VIAJE PAPAL A
BANGLADESH Y MYANMAR
27 NOVIEMBRE 02 DICIEMBRE 2017
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¿POR QUÉ VIAJA EL PAPA FRANCISCO A MYANMAR Y BANGLADESH?
Ary Waldir Ramos Díaz | Oct 10, 2017
El Vaticano publicó el programa oficial del viaje apostólico del Pontífice a Asia

“La realidad se conoce mejor desde las periferias y no desde el centro”, dijo el papa Francisco en su visita a una
parroquia romana de periferia al inicio de su pontificado y con este espíritu se propone de visitar Myanmar y
Bangladesh del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2017.
La oficina de prensa ha publicado este martes 10 de octubre el programa oficial del viaje apostólico del Papa a
Asia. Del 27 al 30 de noviembre visitará las ciudades de Yagon y Nay Pyi Taw en Myanmar y luego Dhaka en
Bangladesh del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2017.
El papa Francisco viaja a estos dos países para llevar un mensaje universal: Reconciliación en un contexto
exasperado por la diversidad étnica, cultural, religiosa, la explosión del fundamentalismo y la violencia sectaria.
Según un experto internacional, este itinerario interesa al Papa por su apoyo a las minorías cristianas y la lucha a
la pobreza, además de subrayar la necesaria batalla por la libertad religiosa y el diálogo ante la amenaza del
terrorismo.
Sólo un 1% de cristianos
Myanmar con 50 millones de habitantes tiene menos de 1% de cristianos, es decir 600 mil. 90% son budistas. En
Bangladesh los cristianos llegan apenas al 0,3% (400 mil) de la población total: 150 millones de personas, la
mayoría, 60% son musulmanes, según contó el padre Bernardo Cervellera, misionero del Pontificio Instituto
Misiones Exterior (PIME) y director del página web especializada, Asia News.
La pobreza es una constante en la situación social de los dos países asiáticos adyacentes a dos grandes
naciones: India y China. De hecho, el Papa hubiera querido ir a esos países, opinó Cervellera. “Pero, irá a
Bangladesh y Myanmar” como signo de acercamiento a las dos potencias asiáticas. Myanmar estaba de rodillas a
China y era la que mantenía la Junta Militar. Así, nos encontramos ante “dos ausentes muy presentes en este
viaje”.
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El misionero Cervellera narró su experiencia directa en Myanmar y Bangladesh a un grupo de periodistas
especializados en el Vaticano durante un desayuno de trabajo organizado por Aleteia este 10 de octubre de 2017
en Roma.
“La condición normal es encontrar aldeas muy pobres”. Por ende, el Papa va al encuentro de una iglesia de
minorías y de pobres. En Bangladesh la pobreza llega al 30% y en Mianmar llegamos a un 15%. La pobreza en los
campos es aún más alta y puede alcanzar el 40%.
La miseria en los dos países salta a los ojos, aunque si existe una gran riqueza. El tesoro del Bangladesh es su
población que trabaja por 26 dólares al mes. Dhaka es una metrópoli que está creciendo debido a la inversión
industrial. En efecto, el producto interior bruto de Bangladésen 2016 ha crecido un 7,1% respecto a 2015.
“Un aumento de la riqueza que no llega a toda la población”. El papa Francisco podría tocar el tema de la
distribución de los recursos. Una inclusión económica para los sectores más pobres y los trabajadores mal
pagados. Se trata de campesinos que aceptan un salario miserable en la ciudad, pero que se conforman ante la
alternativa de no tener más nada, aunque vivan en la explotación.
La globalización de la indiferencia se materializa en el desarrollo de la industria textil que se beneficia de la
mano de obra a bajo precio. Los obreros no están organizados y son maltratados.
Los empresarios chinos “trasladan sus fábricas en Bangladesh por conveniencia económica”. En China existen
hoy nuevas normas para los salarios y ahora los empresarios trasladan la producción a países como Bangladesh
que tienen normas menos rígidas y donde la producción cuesta menos.
La Iglesia
La Iglesia es muy estimada en Bangladesh. Existen 34 congregaciones religiosas, contó Cervellera. “La labor de la
Iglesia está volcada a la caridad y a la atención de los últimos en las zonas rurales”.
La Iglesia convive con la población más vulnerable, es decir “entre el 40% o el 50% de la pobreza donde faltan
escuelas, agua, electricidad”. Ahí donde no hay nada, se abre “un ambulatorio de medicinas o un colegio”,
comentó el director de AsiaNews.
Asimismo, destacó las conversiones al cristianismo en Bangladesh y Myanmar. La misión de la Iglesia lleva a
muchas conversiones entre los campesinos en ambos países. La Iglesia católica gana adhesiones entre las
comunidades tribales.
¿Por qué? Los más pobres se sienten acogidos, entre otras cosas, porque ellos para los hinduistas, son los parias
y para los musulmanes son gente para explotar. La mayoría de los pobres son animistas, por lo tanto los
musulmanes los consideran infieles. “Cada día tendremos hasta diez noticias de campesinos que son desalojados
por musulmanes”. Los intelectuales musulmanes comienza a denunciar esa injusticia social. “Robar la tierra es una
fórmula establecida” con una “aguda pobreza” y poderes fuertes, comenta el experto.
Centros sociales y escuelas técnicas en Bangladesh
Asimismo, la Iglesia ha financiado centros sociales y escuelas técnicas que ayudan a los jóvenes que vienen del
campo a la ciudad, contó padre Cervellera. “La preparación para ser obreros especializados, es algo muy
requerido en Bangladesh”. Los sacerdotes ayudan a los jóvenes y les arriendan una habitación durante tres años.
“Un servicio para ayudarles en su paso del campo a la ciudad”.
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Así, la Iglesia es apreciada por otras religiones por servir a la entera sociedad. La visita del papa Francisco
es bien acogida por la población precisamente por las buenas secuelas de las misiones y sus liderazgo a
favor del diálogo interreligioso.
Islam
Hasta los años 70, el Islam ha sido una religión muy tranquila y constructiva. Sin embargo, desde los año 80, las
cosas cambian debido a la ayuda económica proveniente de Arabia Saudita.
El fundamentalismo se abrió paso en el país. “La influencia de Arabia Saudita se debe a que detrás de la ayuda
económica para el desarrollo del país se exige que se construyan mezquitas y, en algunos casos, desde esos
lugares de culto se predica el odio por los infieles”.
“Las minorías étnicas viven en el terror” y es muy común el land grabbing, la expropiación de la tierra de los
campesinos no musulmanes.
Myanmar
En Myanmar existen más de 135 etnias, confirmó el experto. Las poblaciones provenientes de estas etnias se
convierten al cristianismo (católicos y protestantes) también por la fuerza de atracción de la Iglesia. “La Iglesia
crece mucho, sin embargo es una cultura al margen de la élite que se encuentra en las metrópolis”.
Francisco hablará a las minorías. La Junta Militar antes del nuevo gobierno ha hecho sucumbir al país entre
masacres y represión. El nuevo gobierno más laico y liderazgo de Aung San Suu Kyi necesitan de tiempo. “No
hay mucha paciencia en la comunidad internacional y la población”.
El problema del país es la identidad entre las diversas etnias. Las minorías se encuentran heridas. Niños soldados,
mujeres violadas han sido víctimas de la represión en Myanmar. Especialmente golpeada la minoría
musulmana, Rohingya, que el papa Francisco recordó en el último Angelus de agosto. Hay quienes no desean
que “Francisco toque el argumento en Myanmar”, aseguró.
El medio ambiente es también un problema por la deforestación para satisfacer la demanda de madera por parte
de China. Además de la explotación de minerales y los gasoductos en el norte para conectar los recursos al
‘gigante asiático’. En este contexto, el Papa podría hablar de los recursos de la tierra y la responsabilidad del
hombre en la línea de la aplicación de “Laudato Si”.
Por otro lado, Francisco también podría hablar de justicia social y tomar de pecho la Doctrina Social de la Iglesia y
su relación a reglas económicas justas considerando los estragos del poder que mantienen los militares. Por
ende, el nuevo gobierno tiene dificultades debido a que los militares tienen el poder de la tierra y de la economía
local.
Iglesia en Myanmar
La Iglesia también en Myanmar se ocupa de realizar escuelas, dispensarios y hospitales. “El analfabetismo es alto
y se necesitan servicios esenciales”. Por experiencia propia cuenta de los los misioneros que han recogido a niños
en la selva o que los acuden porque sus padres pobres los dejan momentáneamente a los religiosos.
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Padre Chervellera opinó sobre el viaje del Papa a Myanmar que “sirve para sostener a Aung San Suu Kyi, los
militares quieren hacer morir su gobierno, ahogando la economía ya inestable”. Destacó que el cardenal Charles
Maung Bo colabora con la líder que se enfrentó a la Junta Militar.
Programa del Papa en Myanmar y Bangladesh
El Papa partirá para Bangladesh domingo, 26 de noviembre. El primer acto de la visita a Myanmar será la
bienvenida oficial en el aeropuerto internacional de Yangon, lunes 27. Al día siguiente irá a Nay Pyi Taw, donde
será el anfitrión de la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial.
Francisco se reunirá con las más altas autoridades del Estado y luego en la tarde dirigirá un discurso a la sociedad
civil y el cuerpo diplomático para luego volver en avión a Yangon.
En la mañana del miércoles 29 de noviembre el Papa presidirá la misa en Kyaikkasan Ground en Yangon.
Por la tarde tendrá dos reuniones: la primera con el Consejo Supremo “Sangha” de los monjes budistas en el Kaba
Aye Center; el segundo con los obispos del país, en una sala de la catedral de Santa María.
Jueves 30, el Papa celebrará una misa con los jóvenes en la misma catedral, y por la tarde viajará a Bangladesh.
Tras la ceremonia en Dhaka en el aeropuerto internacional de bienvenida, papa Francisco visitará el Mausoleo
Nacional en memoria de los Mártires de Savar y rendirá homenaje al Padre de la Nación en el Museo Memorial
Bangabandhu. Por lo tanto, se espera el discurso de las autoridades, la sociedad civil y del cuerpo diplomático.
El día viernes 1 de diciembre se pueden sumar cuatro grandes momentos: la misa con la ordenación sacerdotal de
12 seminaristas, la visita a la catedral, el encuentro con los obispos de Bangladesh y la reunión ecuménica e
interreligiosa por la paz.
El 2 de diciembre, el último día de la visita pastoral, el Papa realizará una visita privada a la Casa de Mother
Teresa de Tejagon. Allí se reunirá con el clero y por último se dirigirá a los jóvenes en la Universidad de Notre
Dame en Dhaka. El Papa parte del aeropuerto de Dhaka en la tarde y estará de vuelta a Roma a las 23:00.
Se trata de la tercera vez que un Papa viaja a Bangladesh. Pablo VI visitó Dhaka en 1970, cuando todavía era
parte de Pakistán y san Juan Pablo II estuvo en Dhaka en noviembre de 1986. Mientras que ésta será la primera
vez que un pontífice llegue a Myanmar.
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LA PERSECUCIÓN DE LOS ROHINGYAS EN MYANMAR (BIRMANIA), UN CASO
HUMANITARIO DE PRIMER ORDEN
Salvador Aragonés | Oct 26, 2017

Shutterstock-Sk Hasan Ali
El Papa visitará Myanmar y Bangladés dentro de un mes ¿hacia una pacificación?
¿Quiénes son los rohingyas? La ONU los ha definido como “la minoría más perseguida del mundo”. Son
un grupo étnico de religión musulmana que habitan en Myanmar (antes Birmania) en el estado de Arakan (hoy
Rajine), al sudoeste, limitando con Bangladés. Sufren una persecución durísima por parte de las autoridades
militares de Myanmar y carecen de nacionalidad.
Son un pueblo formado por comerciantes árabes que habita en este estado desde hace ocho siglos, según
numerosos historiadores, pero según las autoridades de Myanmar se establecieron en los siglos XIX y XX
procedentes de Bengala, cuando Birmania estaba bajo el Imperio Británico.
Los rohingyas fueron considerados “ilegales” por el gobierno de Myanmar cuando adquirió la independencia del
Imperio Británico, en 1948, pues los consideraba bengalíes. La independencia la dirigió el padre de la Premio
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Nobel Suu Kyi. El problema se agudizó con la dictadura militar de corte socialista (1962) y comenzó una dura
persecución por motivos, esencialmente, religiosos.
En efecto en Myanmar (Birmania) el 90 por ciento de la población es budista, y se puede decir que el Budismo es
la religión del Estado. Los budistas de Birmania pertenecen a la rama de los Theravada, que se remonta al
siglo III a. de Cristo, desde la época de Buda. También es mayoritario en Camboya, Laos, Sri Lanka y Tailandia.
Estos budistas, en varios casos, no se muestran pacíficos, sino que persiguen a los rohingya y rechazan de plano
a esta etnia por considerarla de Bangladés, país que tampoco los quiere.
Los budistas también ayudan a dificultar la vida cristianos, en los territorios del oeste por ser considerados
practicantes de una “religión extranjera”, ajena a la identidad del pueblo de Myanmar (Birmania). La dictadura
militar quiso imponer el budismo y cerró todas las escuelas católicas y centros sanitarios, que tenían mucho
prestigio. Además fueron expulsados (1966) todos los misioneros jóvenes que llegaron después de la
independencia de 1948.
La gran mayoría de rohingyas son considerados “extranjeros”en su tierra, y en consecuencia –salvo algunos
que pudieron demostrar documentalmente que llevaban dos generaciones en la tierra—no tenían derechos
ciudadanos, como ir a la escuela, acceso al mercado de trabajo, ni podían mezclarse con otras etnias, el gobierno
limitó sus hijos a dos, y fueron declarados “apátridas” en 1982.
En el Estado de Arakan (Rajine) quedan cerca de un millón de rohingyas, que siguen emigrando de modo
errático, porque Bangladés no los quiere y a muchos los han enviado a una isla que las ONG humanitarias
califican de inhabitable. En Bangladés viven 500.000 rohingyas, en Pakistán 350.000, en Arabia Saudí 200.000, en
Tailandia 5.000, en la India 14.000 y en Malasia 150.000. Son fruto de las emigraciones por la persecución en su
territorio de Myanmar.
Los militares hicieron estragos vulnerando los derechos humanos: dispararon a matar en poblados,
quemaron sus casas y sus tierras, violaron a las mujeres, torturaron, etc. Nadie quiere reconocer a los rohingyas
como pueblo y hoy se encuentran en campamentos en tierra de nadie entre la frontera de Myanmar y Bangladés,
hacinados en campos de refugiados, con la pequeña esperanza de que la ONU resuelva su situación.
Mientras tanto, los rohingyas han creado su Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ESRA), que las
autoridades birmanas consideran una organización terrorista. Los rohingyas dicen que solo pretenden
defenderse de los ataques del gobierno central. El ejército de Myanmar ha desarrollado campañas de duras
represiones y, según datos constatados por la ONU, desde finales de los años setenta, casi un millón de
musulmanes rohingyas han huido de Myanmar y desde el 2012 los huidos han sido 140.000.
Ante los requerimientos de la ONU, el gobierno de Myanmar lo ha negado todo: las represiones, los asesinatos,
las violaciones, y ha rechazado la acusación de “limpieza étnica”.
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¿Qué hace la Premio Nobel de la Paz, Suu Kyi?
Ante esta situación muchos se preguntan: ¿qué hace la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi? Ella dice que
“hago lo que puedo”. Suu Kyi, de 72 años, ha luchado toda su vida por la paz y la democracia en su pueblo,
contra la dictadura de los militares que han estado 50 años en el poder. El partido liderado por Suu Kyi, la Liga
Nacional por la Democracia, ganó las elecciones de 2015 (con el 86 por 100 de los escaños), pero tiene que
compartir el poder con los militares que hicieron una constitución (en 2008) a su medida.
Suu Kyi es hoy Consejera de Estado y Ministro de Asuntos Exterior de Myanmar. Su lucha por la paz y la
democracia le llevó al arresto domiciliario durante 15 años, en la dictadura militar. En este periodo recibió los
máximos galardones mundiales de la paz, como los premios Sakharov, Nobel, Medalla de Oro del
Congreso de los Estados Unidos, así como el Premio Benazhir Butto otorgado por Pakistán.
Con tantos premios a la paz ¿cómo permite la persecución de los rohingyas? Suu Kyi ha guardado un silencio
que la acusa de complicidad con la persecución e incluso se le ha pedido que renuncie al Premio Nobel de
la Paz por parte de otros Premios Nobel. Ella declaró a la BBC que “no soy Madre Teresa de Calcuta” y no
reconoce al pueblo rahingya. Incluso el Dalay Lama intercedió a favor de los rohingyas.
Ante el informe de la ONU de febrero pasado que acusaba a su gobierno “muy probablemente de limpieza étnica”,
Suu Kyi dijo a la BBC: “No creo que haya una limpieza étnica. Es una expresión muy fuerte para describir lo que
está sucediendo en Rajine”.
Por otro lado, desde que está ella al gobierno se nota más libertad religiosa, dicen sacerdotes cristianos.
Relaciones con el Vaticano
Con su cargo de Canciller o Ministro de Asuntos Exteriores de Myanmar, Suu Kyi ha abierto las fronteras a
reconocimientos diplomáticos. Uno de ellos ha sido el Vaticano en el mes de mayo último, tras una visita de
la Canciller Suu Kyi al papa Francisco en Roma. Mantuvieron una entrevista privada y el mismo día el Papa dijo
en la Audiencia General de los miércoles que rezaran por el pueblo rohingya, un pueblo pacífico perseguido por
ser musulmán: “Ellos son buena gente –dijo– no son cristianos, son gente pacífica, ellos son hermanos y
hermanas, han estado sufriendo durante años, han sido torturados y asesinados simplemente porque mantienen
su fe musulmana” y sus costumbres. En varias ocasiones el Papa ha hablado a favor de los rihingyas.
A finales de noviembre próximo el papa Francisco viajará a Myanmar (Birmania) y Bangladés, según anunció
la Santa Sede. El Papa mantendrá diversas reuniones con los obispos, el clero y los fieles de Myanmar, así como
con las autoridades del país en Naipyidó, actual capital que sustituyó a Rangún en 2005. En Myanmar o Birmania
–que tiene 57 millones de habitantes– hay 800.000 católicos, repartidos en 16 diócesis, para 750 sacerdotes,
2.500 religiosos y 1.600 seminaristas. Los primeros misioneros llegaron en 1511 y fueron religiosos dominicos,
franciscanos y jesuitas.
El Papa se reunirá el 29 noviembre próximo con el Consejo Supremo de la Sangha de los monjes budistas
en Rangún, donde además de expresar su preocupación por la persecución del pueblo rohingya, se ocupara de la
libertad religiosa,
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EL PAPA ANTES DE VIAJAR A MYANMAR: “TODOS SOMOS HIJOS DE DIOS”
Ary Waldir Ramos Díaz | Nov 17, 2017

CTV
En el video-mensaje por el inminente Viaje Apostólico a Myanmar muestra que va a visitar a la minoría
cristiana, pero no sólo a ellos
“No puedo esperar para conocerles…Vengo a proclamar el Evangelio de Jesucristo, un mensaje de reconciliación,
de perdón y de paz”, manifestó el papa Francisco en el video mensaje que envío en ocasión de su próximo viaje
apostólico a Myanmar, que tendrá lugar del 26 de noviembre al 30 de noviembre de 2017.
El Pontífice visitará una periferia del mundo en la que los cristianos (-1% de la población) conviven con la mayoría
budista (98%). El país tiene una democracia frágil, reciente, tras las primeras elecciones que llevaron al poder el
gobierno del premio Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, y donde el poder estatal se confunde con la antigua
hegemonía de la dictadura militar.
“Somos una nación de siete grupos étnicos mayoritarios y de 135 minorías”, explica a la agencia Fides el
panorama variopinto del país, el cardenal Charles Bo, Arzobispo de Yangon.
Francisco explicó que su vista está “destinada a confirmar a la comunidad católica de Myanmar en su fe en Dios
y en su testimonio del Evangelio” e indicó que el mensaje del Evangelio “enseña la dignidad de cada hombre y
mujer, y nos exige que abramos el corazón a los demás, especialmente a los pobres y necesitados”.
Al mismo tiempo, aseguró que desea “visitar la Nación con espíritu de respeto y aliento por todos los esfuerzos
encaminados a construir armonía y cooperación al servicio del bien común”.
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“Vivimos en una época en que los creyentes y los hombres de buena voluntad sienten cada vez más la necesidad
de crecer en la comprensión mutua y en el respeto y de apoyarse unos a otros como miembros de la única
familia humana. Porque todos somos hijos de Dios”.
La persecución a los Rohinyá
Esta última referencia recuerda, al apelo del Papa del pasado 27 de agosto durante el Ángelus, cuando pronunció
un fuerte llamamiento a favor de la minoría musulmán, Rohinyá, el grupo étnico más perseguido del planeta, según
ACNUR.
“Han llegado tristes noticias sobre la persecución de la minoría religiosa de nuestros hermanos Rohinyá. Todos
nosotros pidamos al Señor que los salven y hayan hombres y mujeres capaces de salvarlos y que les ofrezcan su
ayuda”, dijo Francisco en esa ocasión.
Los rohingya son protagonistas de un éxodo que en menos de 80 días, ha llevado a 600.000 personas a salir de
Myanmar, la mayoría niños y mujeres, y atravesar la frontera fluvial para buscar refugio en los campos prófugos en
Bangladesh. Según la ONU, se trata de una “limpieza étnica”, pues la población busca escapar a la represión
ejercida por el Ejército de Myanmar.
En el video mensaje el Papa Francisco pide rezar por la paz: “Sé que muchos en Myanmar están trabajando tanto
para preparar mi visita y se lo agradezco. Pido a cada uno que rece para que los días que esté con ustedes sean
fuente de esperanza y aliento para todos”, concluyó.
¿Hablará el Papa de los Rohinyá?
La Iglesia local – en la voz del cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de de Yangon- considera que el Papa en su
viaje no debería mencionar la situación de los Rohinyá para favorecer el diálogo. El cardenal en una entrevista
a The Tablet (17.11.2017) ha sugerido que el Pontífice hable de “minoría musulmán”.
Sin embargo, el Papa ya ha demostrado dominio de la libertad de expresión como lo hizo en Armenia cuando
habló del genocidio de 1915 que Turquía niega rotundamente, aún cuando no estaba en el texto oficial.
Por su parte, el gobierno de Myanmar niega las acusaciones de violencia contra la minoría musulmana rohingya y
asegura que los verdaderos culpables de los enfrentamientos son los militantes de Arakan Rohingya Ejército de
Salvación (Arsa), un grupo rebelde que lucha por la causa de los rohingya.
“Los soldados del Ejército de Myanmar y los secuaces civiles cortaron gargantas, quemaron vivas a las víctimas,
incluidos bebés y niños, golpearon a los civiles hasta la muerte, violaron en grupo a mujeres y niñas”, denunció la
organización no gubernamental (ONG) Fortify Rights en un informe publicado el 15 de noviembre de 2017.
El informe se basa en 200 entrevistas a sobrevivientes, testigos locales y socorristas internacionales sobre los
“ataques generalizados y sistemáticos” contra los rohingyas, registrados desde el 9 de octubre hasta diciembre de
2016 y desde el 25 de agosto de 2017 hasta el presente. El informe fue criticado por el gobierno de Myanmar.
En este sentido, la expectativa internacional crece por los discursos que realizará el Papa Francisco. Así, el periplo
del viaje apostólico en Asia se cierra con la visita a Bangladesh del 26 al 2 de diciembre de 2017.
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27/11/2017 - 04:46

PRIMER VIAJE DE UN PONTÍFICE A LA NACIÓN ASIÁTICA
El Papa se reúne en Myanmar con el jefe del ejército, acusado de reprimir a los rohinyas
Fue tras arribar al país budista, en tensión por la feroz persecución de esa minoría musulmana. Francisco verá
mañana a la cuestionada Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

Llegada. El Papa Francisco es saludado a su arribo a Myanmar por el cardenal primado, Charles Maung Bo
(AFP).

Julio Algañaraz

Apenas llegó hoy a Rangún, la ex capital birmana, el Papa se sumergió en una difícil mediación para poner fin a la
represión de 700 mil miembros de la minoría musulmana rohinya del oeste de Myanmar, la ex Birmania, que
huyeron a Bangladesh tras una feroz represión militar con cientos de muertos y el apoyo de los budistas, que
representan el 90% de la población de 50 millones de habitantes. En el país los católicos son solo 650 mil. Se
anunció que Francisco dedicaría la jornada inaugural al descanso, pero a las 18 hora local (9,30 horas menos en
Argentina) el Papa recibió al comandante en jefe de la Defensa, general Ming Aung Hlaing, acompañado por otros
cuatro líderes militares.
El portavoz del Papa, Greg Burke, dijo que había sido “una visita de cortesía” con intercambio de regalos y que el
encuentro duró 15 minutos, pero en realidad Francisco dio comienzo a una verdadera mediación, poniendo de
relieve “la gran responsabilidad de las autoridades del país en este momento de transición”.
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Fueron dos los cambios de programa. Al llegar a Rangún, el Papa debía abordar otro avión y viajar a la nueva
capital, Naypidó, para encontrar a la líder política del país, la ministra de Asuntos Exteriores San Suu Kyi, y al
presidente de la República. Se informó que se había decidido que su primera actividad pública pasara a mañana.
En realidad, esta postergación está íntimamente relacionada con el diálogo que el Papa emprendió con el hombre
fuerte de los militares, el general Ming Aung Hlaing, considerado el autor de la feroz represión a la minoría
musulmana de los rohinyas, que reside en el oeste del país. Desde fines de agosto, la acción de los militares
causó cientos de muertos, devastó los pueblos y los campos cultivados, exterminó a miles de animales y obligó a
700 mil rohinyas a emigrar al vecino Bangladesh.

La comitiva del papa circula por las calles de
Rangún./ EFE

El general Hlaing y los líderes budistas
consideran que esta minoría musulmana es
en realidad “extranjera”, de origen bengalés y
no los reconocen como birmanos. El jueves
pasado, la ex Birmania y Bangladesh,
musulmana en un 90% y con 160 millones de habitantes (hay menos de 700 mil católicos), acordaron buscar un
acercamiento para permitir el fin de la represión y la repatriación de los rohinyas a sus tierras de origen en el oeste
de Myanmar. Pero es muy difícil que los refugiados, que viven en condiciones pésimas en los campos bengaleses,
quieran regresar tras la “limpieza étnica” que denunció la ONU, acusando a los militares.
El primer cardenal birmano Charles Maung Bo estuvo la semana pasada con Jorge Bergoglio para pedirle que
aceptara un encuentro con el general Hlaing y otros jefes militares. También le insistió en que durante sus cuatro
días de estadía en la ex Birmania no mencionara a los rohinyas por su nombre, sino que los evocara como una
minoría musulmana del oeste del país. Pero Bergoglio ya los nombró y los llamó “hermanos” cuando condenó
desde el Vaticano la represión militar hace unos meses.
Seguí leyendo
El silencioso éxodo de un pueblo olvidado, entre la miseria y la muerte
Estos acontecimientos han convertido a la visita en una gira apostólica de características totalmente originales en
los 21 viajes que ha realizado el Papa argentino durante sus casi cinco años de pontificado, que se cumplirán en
marzo.
Resulta iluminante una entrevista difundida ayer por Alberto Masegosa de la agencia española de noticias EFE
con el coordinador del Centro Islámico birmano, Aye Lwin, quien pidió públicamente la intercesión del Papa en
favor de la minoría musulmana rohinya. Lwin destacó la importancia del encuentro de Jorge Bergoglio con el líder
militar, general Hlaing. Dijo que era prácticamente imposible lograr en un corto plazo la repatriación porque ambos
países deben acordar términos de un regreso en condiciones aceptables para los aterrorizados refugiados.
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El Papa saluda a los fieles a su llegada a
Rangún. / EFE

“El Santo Padre puede acelerar el
acercamiento entre las partes”, dijo Lwin
a EFE. “Estamos en un proceso de
transición política que no ha terminado
aún y la represión a los rohinyas fue una
maniobra del Ejército para poner en
aprietos a San Suu Kyi, cuya victoria en
las elecciones de 2015 puso fin a medio
siglo de dictadura”, agregó Lwin. La
premio Nobel de la Paz, que fue
prisionera de los militares durante años, se ha desprestigiado por su silencio frente a la represión del Ejército
contra la minoría musulmana. “Los militares saben que San Suu Kyi no puede defender en público a un grupo
islámico porque la gente se le echaría encima”, afirmó Aye Lwinm. Los budistas, que forman el 90% de la
población se han radicalizado en lo religioso y étnico, en apoyo de los militares.
Mañana, segunda jornada de su visita, el Papa se verá en la nueva capital con San Suu Kyi, rival de los militares,
que fue votada en masa por los musulmanes en las elecciones de 2015, desatando todo tipo de acusaciones del
extremismo budista. El Papa se verá con los líderes budistas el miércoles y en los últimos tres días de su gira
apostólica viajará a Bangladesh donde acelerará la mediación y recibirá a una delegación de los prófugos
rohinyas.
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¿DECIR "ROHINGYA" O NO?: EL DILEMA DEL PAPA FRANCISCO EN SU DELICADA VISITA
A MYANMAR
REDACCIÓNBBC MUNDO
27 noviembre 2017

Derechos de autor
de la imagenAFPImage captionLa visita del líder de la Iglesia católica a Myanmar está marcada por la sensibilidad
en torno a la situación de los rohingyas.

El pedido fue claro. Lo que está por verse es si el papa Francisco hará caso o no.
La visita a Myanmar que el líder de la Iglesia católica inició este lunes está marcada por la sensibilidad en torno a
la situación de los rohingyas, una minoría "sin Estado y sin amigos" que en los últimos meses ha tenido que
emigrar en masa hacia el vecino Bangladesh.
El gobierno de Myanmar ha sido acusado de limpieza étnica, algo que las autoridades rechazan.
En medio de la crisis y previo a su llegada, al Papa le llegó la solicitud de evitar el término rohingya, rechazado por
las autoridades que creen que si Francisco lo usa podría generar violentas protestas de parte de la mayoría
budista en el país.
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Quiénes son los rohingyas, el pueblo "sin Estado y sin amigos" de Myanmar, y por qué miles de ellos
están huyendo hacia la frontera

Derechos de autor de la imagenPAImage captionMás de 600.000 rohingyas huyeron del país desde agosto luego
de que una serie de ataques mortales a puestos policiales por parte de militantes rohingyas desencadenó una
ofensiva militar en el estado de Rakhine.
El gobierno suele referirse a los rohingyas como "bengalíes" que emigraron ilegalmente de Bangladesh, país que
niega que sean sus ciudadanos.
Han sufrido décadas de persecuciones y no son considerados ciudadanos, porque no tienen reconocimiento como
grupo étnico.
El Estado les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades y no tienen derecho a poseer tierra ni
propiedades.
Más de 600.000 miembros de esta minoría huyeron del país desde agosto luego de que una serie de ataques
mortales a puestos policiales por parte de militantes rohingyas desencadenó una ofensiva militar en el estado de
Rakhine.
La ONU ha dicho que lo que ocurre en el país "parece un ejemplo de libro de texto de limpieza étnica".

"No es una palaba prohibida"
El Papa usó el término "nuestros hermanos y hermanas rohingyas" al denunciar la violencia tiempo atrás, pero el
único cardenal católico de Myanmar, Charles Maung Bo, le pidió que evite usarlo en el viaje para evitar herir los
sentimientos de los ciudadanos de Myanmar.
"Es un término muy disputado, y al ejército, al gobierno y al público no les gustaría que lo exprese", le dijo a The
New York Times.
Fin de las recomendaciones

15

El cardenal instó al Papa a enfocarse en los problemas de la minoría musulmana en "una forma que no lastime a
nadie" y sugirió que usar la palabra podría retrasar la búsqueda de la paz, informó el diario estadounidense.
El vocero del Vaticano, Greg Burke, aseguró que Francisco se estaba tomando en serio el consejo, pero no
informó si se acogería o no: "Lo descubriremos juntos durante el viaje ... no es una palabra prohibida".

Derechos de autor de la imagenAFPImage captionTras su visita, Francisco irá a Bangladesh donde se encontrará
con un pequeño grupo de refugiados rohingyas.
Se espera que el Papa se reúna con la líder de facto del país, la cuestionada Premio Nobel de la Paz Aung San
Suu Kyi, y con el jefe del ejército, el verdadero centro de poder en el país.





"No soy una Madre Teresa": habla con la BBC la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi tras
acusaciones de limpieza étnica
Las polémicas declaraciones de Aung San Suu Kyi sobre la limpieza étnica en Myanmar

Tras su visita, Francisco irá a Bangladesh donde se encontrará con un pequeño grupo de refugiados
rohingyas.
Ambos países firmaron la semana pasada un acuerdo para el retorno de cientos de miles de personas que han
huido al otro lado de la frontera, pero a las organizaciones humanitarias les preocupa que sean retornos forzados y
que no se pueda garantizar su seguridad.
Los católicos, unos 700.000, representan poco más del 1% de la población de 53 millones de Myanmar y muchos
esperan presenciar la misa que el Papa celebrará el miércoles en Yangón, la capital.
Al día siguiente llegará a Bangladesh, donde el 90% es musulmán, y se convertirá en el primer Sumo Pontífice
en visitar el país en 31 años.
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EL PAPA FRANCISCO PIDE A MYANMAR RESPETO POR LAS MINORÍAS ÉTNICAS
El Pontífice da un espaldarazo a la criticada Aung San Suu Kyi e invoca, sin citarlos directamente, los derechos
humanos de los rohingya
DANIEL VERDÚ (ENVIADO ESPECIAL)
Naypyidaw 28 NOV 2017 - 14:36 CET

El Papa estrecha la mano a la líder birmana Aung San Suu Kyi, este martes en Naypyidaw. MAX ROSSI (AP) /
VÍDEO: REUTERS-QUALITY
El Papa siguió finalmente el consejo de todos sus asesores y evitó pronunciar la palabra tabú. No hizo falta. En el
discurso más relevante de su viaje a Myanmar y Bangladés, en clara referencia a los rohingya, la minoría étnica
musulmana expulsada de la región de Rajine por el Ejército birmano, Francisco pidió que se respeten los derechos
de “cada grupo étnico y su identidad”. Además, el Pontífice recordó a su anfitrión sus obligaciones como miembro
de la comunidad internacional e invocó el valor y vigencia de la ONU, que ha definido la campaña militar desatada
contra los rohingya como una “limpieza étnica de manual”.
MÁS INFORMACIÓN
•

¿Por qué es relevante si el Papa pronuncia o no la palabra rohingya?

•

El Papa Francisco, ante el desafío asiático

Faltó la palabra. Pero la puesta en escena era suficientemente elocuente. El jefe de la Iglesia Católica defendiendo
la paz y los derechos de una minoría musulmana que representa apenas el 1% de la población en un país budista.
Un contexto religioso tan ajeno al Vaticano que permite medir la relevancia política del discurso que Francisco
lanzó ante la jefa de facto del Gobierno y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, con referencias al
cumplimiento de los derechos humanos y al éxodo de más de 600.000 rohingya, la minoría musulmana que el
ejército birmano ha expulsado del país. Una discriminación que el propio jefe del ejército, Min Aung Hlaing, negó el
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día anterior ante el Papa en un improvisado encuentro que obligó a cambiar la agenda y dio muestras de la
inquietud generada entre las élites birmanas por las posibles palabras del Pontífice.
El viaje a Myanmar, convertido en un inesperado desafío político, transcurre en un delicado equilibrio diplomático
en el que los escenarios también cuentan. Naypyidaw es la fantasmagórica capital política, una ciudad de
población indeterminada, creada en 2005 en mitad de un territorio icónico para el Ejército birmano en sus luchas
contra la colonización. Grandes avenidas vacías entre campos de arroz y un urbanismo ministerial fruto de un
orden militar comunista que todavía pesa en las decisiones políticas. El Papa se reunió ahí con el presidente del
país, Htin Kyaw. Pero, sobre todo, con la consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, con
quien se vio en privado durante unos 45 minutos.
Myanmar, un país de 52 millones de habitantes y 135 minorías étnicas reconocidas oficialmente, sigue siendo una
borrosa democracia que se tambalea con las convulsiones de cada conflicto. El Papa lo subrayó al advertir que el
país “sigue sufriendo a causa de los conflictos civiles y de las hostilidades que durante demasiado tiempo han
creado profundas divisiones”. Además, agradeció el trabajo de diversos grupos “con el objetivo de poner fin a la
violencia […] y garantizar el respeto de los derechos de quienes consideran esta tierra como su hogar”. Una
fórmula retórica que define perfectamente a los rohingya, privados de la nacionalidad birmana pese a habitar la
región de la que ha sido expulsados desde varias generaciones. “Solo se puede avanzar a través del compromiso
con la justicia y el respeto de los derechos humanos”, analizó.
El discurso, cosido con una cuidada retórica diplomática, invocó la Carta de los Derechos Humanos y dio también
un espaldarazo a la líder birmana, denostada por la comunidad internacional por su aparente pasividad en el
conflicto con los rohingya. Un relato político que favorece el Ejército en su intento de evidenciar la inutilidad de la
joven democracia. El Vaticano ha dado muestras estos días de comprender que se encuentra en una difícil
situación. “Quisiera ofrecer una palabra de aliento a aquellos que están trabajando para construir un orden social
justo, reconciliado e inclusivo”, señaló al tiempo que invocaba “un orden democrático que permita a cada individuo
y a cada grupo — sin excluir a nadie— ofrecer su contribución legítima al bien común”. Algo que la líder birmana
agradeció en su discurso, pero en el que subrayó también que Myanmar tiene muchos otros "desafíos" además del
de "la región de Rajine" [donde habitan los rohingya], que "ha capturado con mayor fuerza la atención del mundo".
El viaje del Papa llega seis meses después de que el Vaticano entablase oficialmente relaciones diplomáticas con
Myanmar. Fue durante la visita de Aung San Suu Kyi a la Santa Sede, momento en el que empezó también a
cocinarse este viaje, vinculado originalmente a a una posible visita a India. Ese reconocimiento jurídico y político
de la Santa Sede, recordó el Papa, comporta también una serie de obligaciones. “La presencia del Cuerpo
Diplomático entre nosotros testimonia no sólo el lugar que ocupa Myanmar entre las naciones, sino también el
compromiso del país por mantener y aplicar estos principios fundamentales”. Metido de lleno en el rol de líder
ecuménico que ha asumido desde su nombramiento, Francisco recordó que las “diferencias religiosas no deben
ser una fuente de división y desconfianza, sino más bien un impulso para la unidad”.
La crisis de los rohingya tiene un evidente trasfondo político, económico y religioso en un país encajonado entre
China e India, donde el Budismo es prácticamente una religión de Estado defendida por el Ejército. Por la mañana,
el Papa se había visto con el líder de dicha comunidad –a quien animó a convivir en paz y fraternidad- y con otros
grupos religiosos de Myanmar. A todos les pidió utilizar sus creencias para solucionar los problemas conservando,
pero siempre su propia esencia. “No se dejen igualar por la colonización de culturas”.

http://es.gaudiumpress.org/content/91508
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PAPA SE DIRIGIÓ A AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y CUERPO DIPLOMÁTICO EN
MYANMAR

28 de Noviembre de 2017 /
Naiyipdó (Martes, 28-11-2017, Gaudium Press) Hoy, a las 17:00 horas locales, el Papa Francisco se dirigió a
las autoridades gubernamentales, sociedad civil y Cuerpo Diplomático acreditado en Myanmar, en alocución que
tuvo lugar en el International Convention Center de la capital del país. En primer lugar, el Pontífice agradeció la
amable invitación hecha por la autoridades nacionales a visitar su patria, y lo hizo también con las amables
palabras que le fueron dirigidas por la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, quien es Jefe de Estado.
"Estoy muy contento de que mi visita se realice tras el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre
Myanmar y la Santa Sede. Quiero ver esta decisión como una señal del compromiso de la nación para continuar
buscando el diálogo y la cooperación constructiva dentro de la comunidad internacional, así como también para
seguir esforzándose en renovar el tejido de la sociedad civil", expresó el Pontífice.
El Papa manifestó igualmente, el deseo que su visita animase a todos aquellos que trabajan para construir un
"orden social justo, reconciliado e inclusivo".
"Myanmar ha sido bendecido con el don de una belleza extraordinaria y de numerosos recursos naturales, pero su
mayor tesoro es sin duda su gente, que ha sufrido y sigue sufriendo a causa de los conflictos civiles y de las
hostilidades que durante demasiado tiempo han creado profundas divisiones", dijo.
Tuvo también el Pontífice unas especiales palabras hacia los jóvenes, de quienes depende el futuro de la nación.
Son ellos un "regalo que hay que apreciar y alentar, una inversión que producirá un fruto abundante si se les
ofrecen oportunidades reales de empleo y una educación de calidad", educación que no debe ser solo técnica
sino "sobre todo en los valores éticos de la honestidad, la integridad y la solidaridad humana".
Igualmente el Papa Francisco tuvo particulares expresiones a la comunidad católica que habita el país, a la que
instó a "perseverar en su fe y a seguir anunciando su mensaje de reconciliación y fraternidad a través de obras de
caridad y humanitarias, que beneficien a toda la sociedad en su conjunto".
Con información de Radio Vaticano

Contenido publicado en es.gaudiumpress.org, en el
enlace http://es.gaudiumpress.org/content/91508#ixzz4zlkB9RLb
Se autoriza su publicación desde que cite la fuente.

https://www.theglobalist.com/the-canadian-rohingya/

https://www.theglobalist.com/the-canadian-rohingya/
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EL ROHINGYA CANADIENSE
CANADÁ ALBERGA CIENTOS DE APÁTRIDAS ROHINGYAS APÁTRIDAS QUE HUYERON
DE LA PERSECUCIÓN EN BIRMANIA.
Por Colin Boyd Shafer , 27 de noviembre de 2017

Crédito: Colin Boyd Shafer





Fotos: #Canadá alberga a cientos de personas apátridas #Rohingya que huyeron de la persecución en #Burma.
Los #Rohingya son posiblemente las personas más perseguidas del mundo. Aquí están en sus propias palabras.
#Rohingya "¿Por qué en Canadá muchas religiones pueden coexistir pero no en Birmania?"
Los Rohingya son posiblemente las personas más perseguidas del mundo.
Además de su exclusión formal por el gobierno militar de Myanmar, hay una miríada de formas menos evidentes
de que los Rohingya, una minoría étnica, lingüística y religiosa hayan sido marginados, específicamente en
relación con el color de su piel, su religión y su identidad.
Muchas otras minorías étnicas han sufrido a manos del opresivo régimen militar de Myanmar, pero la propia
existencia del Rohingya está amenazada. Recientemente, miles de personas han huido en bote, con la esperanza
de aterrizar de manera segura en los países vecinos, pero se encuentran enfrentando la muerte mientras son
empujados hacia el mar.
Durante demasiados años, la comunidad internacional ha estado, en su mayor parte, en silencio, ya pesar de la
reciente atención internacional a su difícil situación, las autoridades birmanas no han dado muestras de cambiar
sus caminos.
En 2006, cinco familias de Rohingya fueron seleccionadas por el gobierno canadiense para reasentarse aquí. Esto
nos convirtió en el primer país en reasentar formalmente a Rohingya, y muchos otros países desarrollados han
seguido este ejemplo.
20

Hoy en día hay más de 300 rohingyas viviendo en Canadá y más de un tercio viven en el área de KitchenerWaterloo en Ontario.
Nur Hashim, quien encabeza la Organización Birmana Canadiense Rohingya, vino aquí en 2007.
"Siempre estaremos agradecidos a Canadá. No tenemos palabras para dar gracias. Todavía lo sentimos mucho
por nuestra gente en Myanmar. Aquí podemos comprar pescado y carne, y allí no tienen nada ".
Haga clic en cualquier fotografía para agrandar.

Agrandar
Nur Hashim
"Sigo trabajando para mi comunidad aquí y en Birmania. Intento ser embajador y defensor de nuestra causa. Es
importante que la sociedad canadiense sepa lo que está pasando ".

Agrandar
Nazma Hasim
"Me encanta dibujar y jugar a disfrazarte. Mi sueño es ser médico y tener una casa grande ".

Agrandar
"¿Por qué en Canadá muchas religiones pueden coexistir pero no en Birmania? En mi país el llamado a la oración
está prohibido, las escuelas religiosas están prohibidas, la escuela de árabe está prohibida y no pueden construir
nuevas mezquitas ni pueden renovar las muchas que se han destruido ".
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Agrandar
"Saa (té) es importante para nuestra cultura. Nos gusta la
hospitalidad y servir a los huéspedes. Es un signo de respeto
".

Agrandar
Rabia
"1992 es cuando huí a Bangladesh con mi familia. Después de tres meses comenzaron la repatriación forzada de
vuelta a Birmania. Arrestaron a mi esposo y mi hijo de cinco años comenzó a llorar por papá. La policía lo golpeó
con su arma y más tarde mi hijo murió.
Tuve que vender las pocas pertenencias que tuve que pagar para el lanzamiento de mi marido. Pero cuando fui a
la prisión, él no estaba allí. El rumor era que él estaba muerto.
En el campo de refugiados de Nayapera, nuevamente querían que volviera a Birmania. Le supliqué que estaba
esperando para ver si mi esposo estaba vivo. Me dieron dos semanas, y luego me obligaron a regresar a Birmania
con mi hijo de cuarenta días. En Birmania no tenía a nadie ... todos los que tenía estaban en campos de
refugiados. Después de seis meses, viajé tres días de regreso a la frontera con Bangladesh y crucé.
Mientras estaba en el campo de refugiados de Gondun con mi cuñada, mi situación fue denunciada al ACNUR y
me brindaron apoyo, mientras yo esperaba pacientemente a mi esposo. Finalmente, después de casi dos años,
descubrí que estaba vivo.
Ahora tenemos siete hijos. Mi hijo mayor tiene 24 años y el menor tiene 6 años. Espero que algún día sean
policías y abogados ".

Agrandar
Boduzana
"Si estuviera en Myanmar ya me habrían matado". Aquí estoy a salvo. Mi única esperanza es que mis hermanos y
hermanas puedan unirse a mí aquí algún día ".
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Agrandar
Rifiqul Nur
"Quiero ser un jugador de fútbol".

Agrandar
"Guardo seguro el documento de la lista de familia de mi bisabuelo porque muestra que somos rohingya,
musulmanes y myanmareses del estado de Arakan".

Agrandar
Mohamed
"Además de mi ambición de convertirme en un hombre de negocios exitoso, quiero vivir una vida en la que me
involucre en ayudar a los demás ... no solo a nuestra gente".
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Agrandar
Tasmin
"Me encanta jugar fútbol y baloncesto. El FC Barcelona y los Chicago Bulls son mis equipos favoritos. Cuando sea
grande me encantaría ser algún tipo de médico o tal vez un diseñador de moda ".

Agrandar
Kalim
Mamá: "Le gusta Candy ... Nació aquí, ¡así que es nuestro canadiense!"

Agrandar
Yonus
"Sentimos que nuestra gente está atrapada entre dos grandes mentirosos". Si vamos a Bangladesh, nos dicen que
somos rohingyas de Myanmar, y si vamos a Myanmar, nos dicen que somos bengalíes. Aquí en Canadá estoy
tratando de desarrollar una vida aquí con mi esposa e hijos. Mi único hijo todavía está en un campo de refugiados
en Bangladesh, y eso me da mucha tristeza ".
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Agrandar
Sajida
"Mi cosa favorita es la cena familiar. Mis comidas favoritas son papas fritas y ketchup ".

Agrandar
"Abul Bosher fue miembro del Parlamento y secretario parlamentario en Birmania de 1901 a 1991. Es un símbolo
de los rohingya y una prueba de nuestra historia en Birmania".

Agrandar
Ayasa
"Por un lado, estoy feliz de estar aquí en Canadá, feliz de ver a mis cuatro hijos con vida y recibir una buena
educación, pero por el otro estoy tan preocupado por la gente que muere ... en la calle, en la jungla, en los
mares. He estado deprimido desde que era joven. He visto tantas atrocidades.
Aquí puedo expresar mi opinión sobre la historia de nuestra gente libremente. Mi familia fue víctima de trabajo
forzado: personas pobres que realizan trabajo de forma gratuita. A mi padre y a mi hermano los llevaban en la
noche y los obligaban a llevar raciones, construir edificios o vigilar la noche. Mucha gente murió.
Todavía hoy mi familia tiene que dar arroz a las autoridades gratis solo para mantener sus propiedades. Incluso si
nuestra gente está educada, están desempleados. Mi primo se graduó de la universidad, pero no tiene trabajo ".




Más sobre este tema
La real importancia del problema Rohingya
Myanmar: un ambiente de persecución
Myanmar: Capitán al timón
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RELIGIONES NO DEBEN SER FUENTE DE DIVISIÓN: FRANCISCO
Jorge López
Última actualización: 28 Noviembre 2017
“La paz se construye en el coro de las diferencias” afirmó el Santo Padre Francisco, ante un grupo de 17 líderes de
diferentes religiones, en el Arzobispado de Rangún, durante el segundo día de su visita a Myanmar. Su Santidad
arribó este lunes a la nación asiática y en ese día no se pronunciaron discursos oficiales, solo un recibimiento
oficial y posteriormente ya en el Arzobispado recibió al líder del Ejército birmano, el general Hlaing.

Su primer encuentro de esta segunda jornada fue la visita de los lideres religiosos, a quienes les agradeció la
deferencia por acudir al Arzobispado, mencionó que “quizás tendría que haber ido yo a visitar a cada uno de
ustedes, pero han sido generosos y me han ahorrado el trabajo. Gracias”.
Señaló que al verlo le vino a la mente un salmo que dice: “que hermoso es ver a los hermanos unidos” y agregó
que “unidos no quiere decir iguales”, ya que cada uno tiene sus riquezas pero también sus deficiencias. Que cada
persona y confesión religiosa tiene riquezas que compartir lo que solo puede ocurrir en la paz. Indicó que la paz es
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la armonía y que existe una tendencia mundial a la uniformidad lo que equivale a matar la humanidad, que es una
colonización ideológica.
Indicó que de las diferencias aprendemos mutuamente como hermanos y que no debemos tener miedo a las
diferencias. “Uno es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Querámonos como hermanos. Y si discutimos
entre nosotros que sea como hermanos. Que enseguida se reconcilian”, señaló.
Más tarde viajó a la ciudad de Naipiydó y sostuvo encuentros privados con el Presidente de Mynamar Htin Kyaw
así como con Aung Suu Kyi, quien se desempeña como Consejero de estado y Ministro del Exterior.
Posteriormente en el Convention Centre Nay Pyi Taw, se presentó al Encuentro con las autoridades, la sociedad
civil y el cuerpo diplomático. En su discurso el Papa recordó que esta visita se realiza tras el establecimiento de
relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Myanmar, signo que quiere ver como señal de la nación en su
cooperación constructiva en la comunidad internacional y en renovar el tejido social.
Señaló que la mayor riqueza del país es su gente la que ha sufrido mucho por diferentes conflictos que han creado
divisiones por lo que indicó que “la curación de estas heridas debe ser una prioridad política y espiritual
fundamental”.
Indicó que el proceso de reconciliación nacional solo puede avanzar sobre la justicia y el respeto a los derechos
humanos, los cuales fueron compendiados tras la terrible experiencia de la dos Guerras Mundiales, para poder
resolver nuestras diferencias no a través de la fuerza sino mediante el diálogo. Enfatizó que “el futuro de Myanmar
debe ser la paz”.
Por otro lado, subrayó que en este proceso que las comunidades religiosas tienen un papel privilegiado de
colaboración en la paz, “las diferencias religiosas no deben ser una fuente de división y desconfianza” sino un
impulso hacia el perdón y la tolerancia.
“Las religiones pueden jugar un papel importante en la cicatrización de las heridas emocionales, espirituales y
psicológicas de todos los que han sufrido en estos años de conflicto”, señaló.
Finalmente, indicó que el futuro es de los jóvenes por lo que pidió que tengan oportunidades reales de educación y
empleo, que su formación cultive los valores de la honestidad y la solidaridad, y enfatizó que no podemos dejarles
un mundo deteriorado ambientalmente.
En este encuentro lo acompañó en el escenario con Aung Suu Kyi, quien luchó por la democracia en su país y
recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991, hoy con responsabilidades en el Estado.
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http://es.gaudiumpress.org/content/91530

EN MISA EN MYANMAR, EL PAPA TRATÓ DE LA SABIDURÍA DE JESÚS

29 de Noviembre de 2017
Naipyidó (Miércoles, 29-11-2017, Gaudium Press) En la eucaristía celebrada en el Kaykkasan Ground (espacio
deportivo con capacidad para 250.000 personas) el Papa Francisco ofreció una homilía en la que profundizó sobre
la sabiduría de Jesús, expresada principalmente en la cruz.

"Él es la sabiduría de Dios en persona (cf.1 Co 1,24). Jesús no nos enseñó su sabiduría con largos discursos o
grandes demostraciones de poder político o terreno, sino entregando su vida en la cruz. A veces podemos caer en
la trampa de confiar en nuestra propia sabiduría, pero la verdad es que podemos fácilmente desorientarnos. En
esos momentos, debemos recordar que tenemos ante nosotros una brújula segura: el Señor crucificado. En la
cruz, encontramos la sabiduría que puede guiar nuestras vidas con la luz que proviene de Dios", expresó el
Pontífice.
En la cruz hay sabiduría, y también curación. Es el ofrecimiento de las llagas producidas por la crucifixión, el que
nos ha curado. El sacrificio del Señor también nos atrajo el Espíritu Santo, "gracias al cual el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones (Rm 5, 5). Con el don de su Espíritu, Jesús nos hace capaces de ser signos de
su sabiduría, que vence a la sabiduría de este mundo, y de su misericordia, que alivia incluso las heridas más
dolorosas". Las heridas de Jesús crucificado se hacen presentes principalmente en la eucaristía.
Las heridas del Jesús son un bálsamo, "el bálsamo saludable de la misericordia del Padre", que debemos llevar
también a los demás, "para ungir cada herida y recuerdo doloroso. De esta manera, seréis testigos fieles de la
reconciliación y la paz, que Dios quiere que reine en todos los corazones de los hombres y en todas las
comunidades".
"Sé que la Iglesia en Myanmar ya está haciendo mucho para llevar a otros el bálsamo saludable de la misericordia
de Dios, especialmente a los más necesitados. Hay muestras claras de que, incluso con medios muy limitados,
muchas comunidades anuncian el Evangelio a otras minorías tribales, sin forzar ni coaccionar, sino siempre
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invitando y acogiendo. En medio de tanta pobreza y dificultades, muchos de vosotros ofrecéis ayuda práctica y
solidaridad a los pobres y a los que sufren. Con el servicio diario de vuestros obispos, sacerdotes, religiosos y
catequistas, y en particular a través de la encomiable labor de la Catholic Karuna Myanmar y de la generosa
asistencia proporcionada por las Obras Misionales Pontificias, la Iglesia en este país está ayudando a un gran
número de hombres, mujeres y niños, sin distinción de religión u origen étnico. Soy testigo de que la Iglesia aquí
está viva, que Cristo está vivo y está aquí con vosotros y con vuestros hermanos y hermanas de otras
comunidades cristianas. Os animo a seguir compartiendo con los demás la valiosa sabiduría que habéis recibido,
el amor de Dios que brota del corazón de Jesús", dijo Francisco.
El Pontífice concluyó su homilía pidiendo a la Virgen que obtenga a todos la gracia de ser mensajeros de la
verdadera sabiduría.
Con información de Radio Vaticano.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/november/documents/papafrancesco_20171129_viaggioapostolico-myanmar-monaci-buddisti.html

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A MYANMAR Y BANGLADÉS
(26 DE NOVIEMBRE - 2 DE DICIEMBRE DE 2017)

ENCUENTRO CON EL CONSEJO SUPREMO DE LA SHANGA DE LOS MONJES BUDISTAS
DISCURSO DEL SANTO PADRE
Kaba Aye Centre (Rangún)
Miércoles, 29 de noviembre de 2017
Es una gran alegría para mí estar hoy con vosotros. Agradezco al Ven. Bhaddanta Kumarabhivamsa, Presidente
del Comité de Estado Sangha Maha Nayaka, por sus palabras de bienvenida y por el esfuerzo realizado para
organizar mi visita hoy aquí. Los saludo a todos, y agradezco de modo particular la presencia de Su Excelencia
Thura Aung Ko, Ministro para los Asuntos Religiosos y la Cultura.
Nuestro encuentro es una ocasión importante para renovar y reforzar los lazos de amistad y de respeto que unen a
los budistas y a los católicos. Es también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso por la paz, el
respeto de la dignidad humana y la justicia para todos los hombres y mujeres. No sólo en Myanmar, sino también
en todo el mundo, las personas necesitan que los líderes religiosos den este testimonio común. Porque, cuando
nosotros hablamos con una sola voz, afirmando el valor perenne de la justicia, de la paz y de la dignidad
29

fundamental de todo ser humano, ofrecemos una palabra de esperanza. Ayudamos a los budistas, a los católicos y
a todos a luchar por alcanzar una mayor armonía en sus comunidades.
En todas las épocas, la humanidad ha experimentado injusticias, momentos de conflicto y desigualdades entre las
personas. En nuestro tiempo, estas dificultades parecen ser particularmente graves. Las heridas causadas por los
conflictos, la pobreza y la opresión persisten, y crean nuevas divisiones, aunque la sociedad haya alcanzado un
gran progreso tecnológico y las personas en el mundo sean cada vez más conscientes de que comparten la
misma naturaleza humana y el mismo destino. Frente a estos desafíos, jamás debemos resignarnos. Sobre las
bases de nuestras respectivas tradiciones espirituales, sabemos que existe un camino que nos permite avanzar,
que lleva a la curación, a la mutua comprensión y al respeto. Un camino basado en la compasión y en el amor.
Manifiesto mi estima a todos los que en Myanmar viven según las tradiciones religiosas del Budismo. A través de
las enseñanzas de Buda, y el testimonio elocuente de muchos monjes y monjas, la gente de esta tierra ha sido
formada en los valores de la paciencia, de la tolerancia y del respeto por la vida, así como en una espiritualidad
atenta y profundamente respetuosa de nuestro medio ambiente. Como sabemos, estos valores son esenciales
para un desarrollo integral de la sociedad, a partir de la familia, que es la unidad más pequeña pero más esencial,
para luego extenderse a la red de relaciones que nos ponen en estrecha conexión —relaciones enraizadas en la
cultura, en la pertenencia étnica y nacional, pero en definitiva enraizadas en la pertenencia a la misma naturaleza
humana. En una auténtica cultura del encuentro, estos valores fortalecen a nuestras comunidades y las ayudan
para que puedan iluminar al conjunto de la sociedad con esa luz tan necesaria.
El gran desafío de nuestros días es el de ayudar a las personas a que se abran a la trascendencia. A que sean
capaces de mirar en su interior y de conocerse a sí mismas de manera que puedan reconocer la interconexión
recíproca con los demás. Darse cuenta de que no podemos permanecer aislados los unos de los otros. Si
debemos estar unidos, como es nuestro propósito, es necesario superar todas las formas de incomprensión, de
intolerancia, de prejuicio y de odio. ¿Cómo podemos hacerlo? Las palabras de Buda nos ofrecen a todos una guía:
«Conquista al hombre airado mediante el amor; conquista al hombre de mala voluntad mediante la bondad;
conquista al avaro mediante la generosidad; conquista al mentiroso mediante la verdad» (Dhammapada, XVII,
223). Son sentimientos parecidos a los que se expresan en la oración atribuida a san Francisco de Asís: «Señor,
hazme instrumento de tu paz. Que donde hay odio, yo ponga el amor. Que donde hay ofensa, yo ponga el perdón
[…]. Que donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que donde hay tristeza, yo ponga la alegría».
Que esta sabiduría siga animando todos los esfuerzos que se realizan para promover la paciencia y la
comprensión, y para curar las heridas de los conflictos que a lo largo de los años han dividido a personas de
distintas culturas, etnias y convicciones religiosas. Estos esfuerzos no son sólo prerrogativas de los líderes
religiosos, ni competencia exclusiva del Estado. Al contrario, la sociedad en su conjunto, todos aquellos que viven
en la comunidad, son los que deben compartir la tarea de superar el conflicto y la injusticia. Sin embargo, los
líderes civiles y religiosos tienen la responsabilidad propia de garantizar que cada voz sea escuchada, de forma
que se puedan comprender con claridad y confrontar en un espíritu de imparcialidad y de recíproca solidaridad los
desafíos y las necesidades del momento presente. Felicito al Panglong Peace Conference por el trabajo que está
desarrollando en este ámbito, y ruego para que los que guían este esfuerzo puedan seguir promoviendo una
mayor participación de todos los que viven en Myanmar. Esto ayudará al compromiso de avanzar en la paz, la
seguridad y una prosperidad que incluya a todos.
Ciertamente, para que estos esfuerzos produzcan frutos duraderos, se necesitará una mayor cooperación entre los
líderes religiosos. A este respecto, deseo que sepáis que la Iglesia Católica es un interlocutor disponible. Los
momentos de encuentro y de diálogo entre los líderes religiosos demuestran que son un factor importante en la
promoción de la justicia y de la paz en Myanmar. Sé que el pasado mes de abril la Conferencia de los Obispos
Católicos ha organizado un encuentro de dos días sobre la paz, en el que han participado los líderes de las
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diferentes comunidades religiosas, junto a embajadores y representantes de agencias no gubernamentales. Estos
encuentros son esenciales para profundizar en el conocimiento recíproco y afirmar los lazos que nos unen y
nuestro destino común. La justicia auténtica y la paz consolidada se alcanzan sólo cuando están garantizadas para
todos.
Queridos amigos, que los budistas y los católicos caminemos juntos a lo largo de este sendero de curación, y
trabajemos hombro con hombro por el bien de cada uno de los habitantes de esta tierra. En las Escrituras
Cristianas, el apóstol Pablo anima a sus oyentes a alegrarse con los que están alegres, y a llorar con los que lloran
(cf. Rm 12,15), llevando con humildad los unos las cargas de los otros (cf. Ga 6,2). En nombre de mis hermanos y
hermanas católicos, expreso nuestra disponibilidad para seguir caminando con vosotros y sembrar semillas de paz
y de curación, de compasión y de esperanza en esta tierra.
Os doy las gracias nuevamente por haberme invitado a estar hoy aquí con vosotros. Invoco sobre todos la
bendición divina de la alegría y de la paz.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=31050

MISA EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA EN YANGON
EL PAPA A LOS JÓVENES DE MYANMAR: «¡SED VALIENTES, SED GENEROSOS Y, SOBRE TODO, SED
ALEGRES!»
«¡Sed valientes, sed generosos y, sobre todo, sed alegres!» ha exhortado el Papa Francisco a los jóvenes de
Myanmar. «No tengáis miedo de hacer lío, de plantear preguntas que hagan pensar a la gente».
30/11/17 10:29 AM
(Zenit) El Papa Francisco ha celebrado la Santa Misa con los jóvenes de Myanmar en la Catedral de Santa María,
en Yangon, a las 10:15 horas (4:45 h. en Roma).
El Pontífice ha citado a San Pablo para ofrecer «algunas ideas» que guíen a estos jóvenes «en el camino de fe» y
ayudarles «a discernir qué es lo que el Señor» les está pidiendo.
Para la primera pregunta de San Pablo, «¿Cómo puede alguien creer en el Señor sin haber oído hablar de él?», el
Papa les ha animado «hablar con Él en la oración», y a que dejen que los santos les «guíen hacia Jesús» y les
«enseñen a poner sus vidas en sus manos».
El Santo Padre les ha formulado otra pregunta de San Pablo: «¿Cómo van a oír hablar de Jesús sin un mensajero
que lo anuncie?»: Ser «discípulos misioneros» –les ha invitado Francisco– mensajeros de la buena noticia de
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Jesús, sobre todo para vuestros compañeros y amigos. «No tengáis miedo de hacer lío, de plantear preguntas
que hagan pensar a la gente».
«¿Cómo puede haber un mensajero sin que sea enviado?» es la última pregunta de San Pablo que el Papa ha
planteado a los jóvenes: «Eso es lo que significa ser enviado: seguir a Cristo, y no lanzarnos por delante con
nuestras propias fuerzas» les ha contestado.
A continuación sigue el texto completo de la homilía del Papa Francisco:
A punto de concluir mi visita a vuestro hermoso país, me uno a vuestra acción de gracias a Dios por tantos dones
que nos ha concedido en estos días. Mirándoos a vosotros, jóvenes de Myanmar, y a todos los que desde otros
lugares se unen a nosotros, quisiera compartir con vosotros una frase de la primera lectura de hoy que resuena en
mi interior. Está tomada del profeta Isaías, y san Pablo la repitió en su carta a la joven comunidad cristiana de
Roma. Escuchemos una vez más esas palabras: «¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la Buena Noticia
del bien!» (Rm 10,15; cf. Is 52,7).
Queridos jóvenes de Myanmar, después de haber escuchado vuestras voces y haberos oído cantar hoy, os aplico
a vosotros esas palabras. Sí, son hermosos vuestros pasos; vuestra presencia es hermosa y alentadora, porque
nos traéis «buenas noticias», la buena nueva de vuestra juventud, de vuestra fe y de vuestro entusiasmo. Así es,
vosotros sois una buena noticia, porque sois signos concretos de la fe de la Iglesia en Jesucristo, que nos hace
experimentar un gozo y una esperanza que nunca morirán.
Algunos se preguntan cómo es posible hablar de buenas noticias cuando tantas personas a nuestro alrededor
están sufriendo. ¿Dónde están las buenas noticias cuando hay tanta injusticia, pobreza y miseria que proyectan su
sombra sobre nosotros y nuestro mundo? Quiero que de aquí salga un mensaje muy claro. Quiero que la gente
sepa que vosotros, muchachos y muchachas de Myanmar, no tenéis miedo a creer en la buena noticia de la
misericordia de Dios, porque esta tiene un nombre y un rostro: Jesucristo. Como mensajeros de esta buena nueva,
estáis listos para llevar una palabra de esperanza a la Iglesia, a vuestro país y al mundo en general. Estáis
dispuestos a llevar la Buena Noticia a vuestros hermanos y hermanas que sufren y que necesitan vuestras
oraciones y vuestra solidaridad, pero también vuestra pasión por los derechos humanos, por la justicia y porque
crezcan el amor y la paz que Jesús nos da.
Quiero también plantearos un desafío. ¿Escuchasteis con atención la primera lectura? Allí, san Pablo repite tres
veces la palabra «sin». Es una palabra sencilla, pero que nos hace pensar sobre nuestro papel en el proyecto de
Dios. En efecto, Pablo propone tres preguntas que yo quiero dirigir a cada uno de vosotros personalmente. La
primera, ¿cómo puede alguien creer en el Señor sin haber oído hablar de él? La segunda, ¿cómo puede alguien
oír hablar del Señor sin un mensajero que lo anuncie? Y la tercera, ¿cómo puede haber un mensajero sin ser
enviado? (cf. Rm 10,14-15).
Me gustaría que todos vosotros pensarais profundamente en estas preguntas. ¡Pero no tengáis miedo! Como buen
«padre» (¡aunque mejor sería decir «abuelo»!), no quiero dejaros solos ante estas preguntas. Permitidme que os
ofrezca algunas ideas que puedan guiaros en el camino de fe y ayudaros a discernir qué es lo que el Señor os
está pidiendo.
La primera pregunta de san Pablo es: «¿Cómo puede alguien creer en el Señor sin haber oído hablar de él?».
Nuestro mundo está lleno de ruidos y distracciones, que pueden apagar la voz de Dios. Para que otros se sientan
llamados a escucharlo y a creer en él, necesitan descubrirlo en personas que sean auténticas. Personas que
sepan escuchar. Seguro que vosotros queréis ser genuinos. Pero sólo el Señor os puede ayudar a serlo. Por eso
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hablad con él en la oración. Aprended a escuchar su voz, hablándole con calma desde lo más profundo de vuestro
corazón.
Pero hablad también con los santos, nuestros amigos del cielo que nos sirven de ejemplo. Como san Andrés, cuya
fiesta celebramos hoy. Andrés fue un sencillo pescador que acabó siendo un gran mártir, un testigo del amor de
Jesús. Pero antes de llegar a ser mártir, cometió sus errores, tuvo que ser paciente y aprender gradualmente a ser
un verdadero discípulo de Cristo. Así que no tengáis miedo de aprender de vuestros propios errores. Dejad que los
santos os guíen hacia Jesús y os enseñen a poner vuestras vidas en sus manos. Sabed que Jesús está lleno de
misericordia. Por lo tanto, compartid con él todo lo que lleváis en vuestros corazones: vuestros miedos y
preocupaciones, así como vuestros sueños y esperanzas. Cultivad la vida interior, como cuidaríais un jardín o un
campo. Esto lleva tiempo; requiere paciencia. Pero al igual que un agricultor sabe esperar que lo cultivado crezca,
así también a vosotros, si sabéis esperar, el Señor os hará dar mucho fruto, un fruto que luego podréis compartir
con los demás.
La segunda pregunta de Pablo es: «¿Cómo van a oír hablar de Jesús sin un mensajero que lo anuncie?». Esta es
una gran tarea encomendada de manera especial a los jóvenes: ser «discípulos misioneros», mensajeros de la
buena noticia de Jesús, sobre todo para vuestros compañeros y amigos. No tengáis miedo de hacer lío, de
plantear preguntas que hagan pensar a la gente. Y no os preocupéis si a veces sentís que sois pocos y dispersos.
El Evangelio siempre crece a partir de pequeñas raíces. Por eso haceos oír. Os pido que gritéis, pero no con
vuestras voces, no, quiero que gritéis, para ser con vuestra vida, con vuestros corazones, signos de esperanza
para los que están desanimados, una mano tendida para el enfermo, una sonrisa acogedora para el extranjero, un
apoyo solícito para el que está solo.
La última pregunta de Pablo es: «¿Cómo puede haber un mensajero sin que sea enviado?». Al final de esta Misa,
todos seremos enviados, para llevar con nosotros los dones que hemos recibido y compartirlos con los demás.
Esto puede provocar un poco de desánimo, ya que no siempre sabemos a dónde nos puede enviar Jesús. Pero él
nunca nos manda sin caminar al mismo tiempo a nuestro lado, y siempre un poquito por delante de nosotros, para
llevarnos a nuevas y maravillosas partes de su reino.
¿Cómo envía nuestro Señor a san Andrés y a su hermano Simón Pedro en el Evangelio de hoy? «¡Seguidme!»,
les dice (Mt 4,19). Eso es lo que significa ser enviado: seguir a Cristo, y no lanzarnos por delante con nuestras
propias fuerzas. El Señor invitará a algunos de vosotros a seguirlo como sacerdotes, y de esta forma convertirse
en «pescadores de hombres». A otros los llamará a la vida religiosa, a otros a la vida matrimonial, a ser padres y
madres amorosos. Cualquiera que sea vuestra vocación, os exhorto: ¡sed valientes, sed generosos y, sobre todo,
sed alegres!
Aquí, en esta hermosa Catedral dedicada a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, os animo a que miréis
a María. Cuando ella respondió «sí» al mensaje del ángel, era joven, como vosotros. Sin embargo, tuvo el valor de
confiar en la «buena noticia» que había escuchado, y de traducirla en una vida de consagración fiel a su vocación,
de entrega total de sí y completa confianza en los cuidados amorosos de Dios. Que siguiendo el ejemplo de María,
llevéis a Jesús y su amor a los demás con sencillez y valentía.
Queridos jóvenes, con gran afecto os encomiendo a vosotros y a vuestras familias a su maternal intercesión. Y os
pido, por favor, que os acordéis de rezar por mí.
Dios bendiga a Myanmar [Myanmar pyi ko Payarthakin Kaung gi pei pa sei]
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A MYANMAR Y BANGLADÉS
(26 DE NOVIEMBRE - 2 DE DICIEMBRE DE 2017)

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO
DISCURSO DEL SANTO PADRE
Palacio Presidencial (Daca)
Jueves, 30 de noviembre de 2017

Señor Presidente,
distinguidas autoridades del Estado y autoridades civiles,
señor Cardenal,
hermanos Obispos,
miembros del Cuerpo Diplomático,
señoras y señores:
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Al comienzo de mi estancia en Bangladesh, quisiera darle las gracias, señor Presidente, por la amable invitación a
visitar este país y por sus cordiales palabras de bienvenida. Vengo siguiendo los pasos de dos de mis
predecesores, el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, para orar con mis hermanos y hermanas católicos y
ofrecerles un mensaje de afecto y aliento. Bangladesh es un estado joven, sin embargo siempre ha ocupado un
lugar especial en el corazón de los Papas, quienes desde el principio han mostrado su solidaridad con este pueblo,
acompañándolo en la superación de las adversidades iniciales, y lo han apoyado en la exigente tarea de construir
una nación y su desarrollo. Agradezco la oportunidad que se me concede para dirigirme a esta asamblea, que
reúne a hombres y mujeres que tienen una responsabilidad concreta en ir dando forma al futuro de la sociedad de
Bangladesh.
Durante el vuelo que me ha traído hasta aquí, me han recordado que Bangladesh ―«Golden Bengal»― es un
país unido por una vasta red de ríos y canales, grandes y pequeños. Esta belleza natural es, me parece, un
símbolo de su identidad particular como pueblo. Bangladesh es una nación que se esfuerza por conseguir una
unidad de lengua y de cultura, respetando las diferentes tradiciones y comunidades que fluyen como arroyos de
agua que enriquecen continuamente el gran cauce de la vida política y social del país.
En el mundo de hoy, ninguna comunidad, nación o estado puede sobrevivir y progresar aisladamente. Como
miembros de la única familia humana, nos necesitamos unos a otros y somos dependientes unos de otros. El
Presidente Sheikh Mujibur Rahman comprendió y buscó incorporar este principio en la Constitución nacional. Él
imaginó una sociedad moderna, plural e inclusiva en la que cada persona y comunidad pudiese vivir en libertad,
paz y seguridad, respetando la innata dignidad y la igualdad de derechos para todos. El futuro de esta joven
democracia y el tener una vida política sana están esencialmente vinculados a la fidelidad a esa visión fundante.
En efecto, sólo a través del diálogo sincero y el respeto por la diversidad legítima, puede un pueblo reconciliar las
divisiones, superar perspectivas unilaterales y reconocer la validez de los puntos de vista divergentes. Porque el
verdadero diálogo mira hacia el futuro, construye la unidad en el servicio del bien común y se preocupa por las
necesidades de todos los ciudadanos, especialmente de los pobres, los desfavorecidos y los que no tienen voz.
En los últimos meses, el espíritu de generosidad y solidaridad, que es un signo distintivo de la sociedad de
Bangladesh, se ha manifestado con más fuerza en el impulso humanitario con el que han atendido a los refugiados
llegados en masa del Estado de Rakhine, dándoles refugio temporal y lo necesario para la vida. Esto se ha
realizado con no poco sacrificio. Y todo el mundo lo ha podido contemplar. Ninguno de nosotros puede ignorar la
gravedad de la situación, el inmenso costo en términos de sufrimiento humano y de la precaria condición de vida
de tantos de nuestros hermanos y hermanas, la mayoría de los cuales son mujeres y niños, hacinados en los
campos de refugiados. Es necesario que la comunidad internacional tome medidas decisivas para hacer frente a
esta grave crisis, no sólo trabajando para resolver los problemas políticos que han provocado el desplazamiento
masivo de personas, sino también ofreciendo asistencia material inmediata a Bangladesh en su esfuerzo por
responder eficazmente a las urgentes necesidades humanas.
Aunque mi visita esté dirigida principalmente a la comunidad católica de Bangladesh, mi encuentro de mañana en
Ramna con líderes ecuménicos e interreligiosos será un momento privilegiado. Juntos oraremos por la paz y
reafirmaremos nuestro compromiso de trabajar por ella. Bangladesh es conocido por la armonía que
tradicionalmente ha existido entre los seguidores de las diversas religiones. Esta atmósfera de respeto mutuo y un
creciente clima de diálogo interreligioso, permite a los creyentes expresar libremente sus convicciones más
profundas sobre el significado y la finalidad de la vida. De esta manera, ellos pueden contribuir a promover los
valores espirituales que son la base segura para una sociedad justa y pacífica. En un mundo en el que la religión a
menudo se usa ―escandalosamente― para fomentar la división, el testimonio de su poder reconciliador y
unificador es muy necesario. Esto se ha manifestado de manera particularmente elocuente en la reacción unánime
de indignación que siguió al brutal ataque terrorista del año pasado aquí en Dhaka, y en el claro mensaje que las
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autoridades religiosas de la nación han enviado de que el santísimo nombre de Dios nunca se puede invocar para
justificar el odio y la violencia contra otros seres humanos, nuestros semejantes.
Los católicos de Bangladesh, aunque son relativamente pocos, intentan desempeñar un papel constructivo en el
desarrollo de la nación, especialmente a través de sus escuelas, clínicas y dispensarios. La Iglesia aprecia la
libertad que goza toda la nación de practicar su propia fe y realizar sus obras de caridad, entre ellas la de
proporcionar a los jóvenes, que representan el futuro de la sociedad, una educación de calidad y una formación en
sólidos valores éticos y humanos. En sus escuelas, la Iglesia busca promover una cultura del encuentro que
permita a los estudiantes asumir sus responsabilidades en la vida de la sociedad. De hecho, la gran mayoría de
los estudiantes en estas escuelas y muchos de los maestros no son cristianos, sino que provienen de otras
tradiciones religiosas. Estoy convencido de que, en sintonía con la letra y el espíritu de la Constitución nacional, la
comunidad católica seguirá disfrutando de la libertad de llevar a cabo estas buenas obras como expresión de su
compromiso por el bien común.
Señor Presidente, queridos amigos:
Les agradezco su atención y les aseguro mis oraciones para que, en sus altas responsabilidades, estén siempre
inspirados por los nobles ideales de justicia y de servicio a sus conciudadanos. Sobre ustedes, y sobre todo el
pueblo de Bangladesh, invoco del Todopoderoso las bendiciones de armonía y paz.
Gracias.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A SUA SANTITÀ BARTOLOMEO I IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANT’ANDREA,
PATRONO DEL PATRIARCATO ECUMENICO
[Istanbul, 28 novembre – 1 dicembre 2017]
A Sua Santità Bartolomeo
Arcivescovo di Costantinopoli
Patriarca ecumenico
Pur se lontano da Roma, in visita pastorale in Myanmar e in Bangladesh, desidero estendere i miei migliori auguri
fraterni a lei, Santità, e ai membri del Santo Sinodo, al clero e ai monaci, come anche a tutti i fedeli riuniti per la
divina liturgia nella chiesa patriarcale di san Giorgio, per la commemorazione liturgica di sant’Andrea apostolo,
fratello di Simon Pietro e primo chiamato tra gli apostoli, santo patrono della Chiesa di Costantinopoli e del
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Patriarcato ecumenico. Quando il diacono nel corso della divina liturgia inviterà quanti sono lì riuniti a pregare «per
coloro che viaggiano per terra, per mare e per cielo», vi chiedo di pregare anche per me.
La Delegazione da me inviata è un segno della mia solidarietà spirituale con la vostra preghiera di rendimento di
grazie e di lode per tutto ciò che il nostro Dio Onnipotente e Misericordioso ha compiuto attraverso la testimonianza
dell’apostolo Andrea. In modo analogo, la Delegazione del Patriarcato ecumenico, accolta a Roma lo scorso
giugno, ci ha dimostrato la sua vicinanza mentre celebravamo le meravigliose opere compiute da Dio, fonte di ogni
bene, attraverso gli apostoli Pietro e Paolo, santi patroni della Chiesa di Roma.
Gli apostoli proclamarono fino ai confini della terra, attraverso le parole e il sacrificio della loro vita, ciò che essi
stessi avevano visto, ascoltato e sperimentato: la Parola di Vita, nostro Signore Gesù Cristo, morto e risorto per la
nostra salvezza. Fare nostra tale proclamazione ci permette di entrare in comunione con il Padre, attraverso il
Figlio, nello Spirito Santo, che è il fondamento stesso della comunione che già unisce quanti sono battezzati nel
nome della Santissima Trinità (cfr. 1 Gv 1, 1-3). Cattolici e ortodossi, professando insieme i dogmi dei primi sette
concili ecumenici, credendo nell’efficacia dell’Eucaristia e degli altri sacramenti e preservando la successione
apostolica del ministero dei vescovi, già sperimentano una profonda vicinanza reciproca (cfr. Unitatis
redintegratio, n. 15). Oggi, in rendimento di grazie al Dio dell’amore, in obbedienza alla volontà di nostro Signore
Gesù Cristo e in fedeltà all’insegnamento degli apostoli, riconosciamo quanto sia urgente crescere verso la piena e
visibile comunione.
È motivo di gioia apprendere che alla vigilia della festa di Sant’Andrea, durante un incontro al quale lei, Santità, ha
preso parte, è stato commemorato il cinquantesimo anniversario della visita di Papa Paolo VI al Fanar il 25 luglio
1967. Quel momento storico di comunione tra i Pastori della Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli richiama
alla mente le parole del Patriarca Atenagora nell’accogliere Papa Paolo VI nella chiesa patriarcale di san Giorgio,
dove siete riuniti oggi. Ritengo che quelle parole possano continuare a ispirare il dialogo tra le nostre Chiese:
«Uniamo quel che è diviso, ovunque ciò sia possibile, attraverso atti in cui entrambe le Chiese sono coinvolte,
dando forza aggiuntiva alle questioni di fede e alla disciplina canonica che abbiamo in comune. Conduciamo il
dialogo teologico secondo il principio [di] piena comunità nei fondamenti della fede, libertà sia nel pensiero
teologico, dove ciò è pio ed edificante ed ispirato dal corpo principale dei Padri, sia nella varietà delle usanze locali,
come la Chiesa ha propiziato sin dagli inizi» (Tomos Agapis, Vatican-Phanar (1958-1970), pp. 382-383).
Le esprimo, Santità, la mia sentita gratitudine per la generosa e cordiale ospitalità che la metropolia di Leros del
Patriarcato ecumenico, sotto la guida pastorale di Sua Eminenza Paisios, ha esteso ai membri del Comitato misto
di coordinamento della Commissione internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa
ortodossa. Desidero di nuovo incoraggiare questo dialogo teologico. Il consenso raggiunto, tra cattolici e ortodossi,
su alcuni principi teologici fondamentali che regolano il rapporto tra primato e sinodalità nella vita della Chiesa nel
primo millennio, può servire a valutare, anche in maniera critica, alcune categorie e pratiche teologiche che si sono
sviluppate nel secondo millennio in conformità a tali principi. Detto consenso può permetterci di prefigurare un
modo comune d’intendere l’esercizio del ministero del Vescovo di Roma, nel contesto della sinodalità e al servizio
della comunione della Chiesa nel contesto attuale. Questo compito delicato deve essere svolto in un clima di
apertura reciproca e, soprattutto, in obbedienza alle richieste che lo Spirito Santo fa alla Chiesa.
Santità, amato fratello in Cristo, negli ultimi mesi ho seguito con grande interesse la sua partecipazione a importanti
eventi internazionali che si sono svolti in tutto il mondo, riguardanti la cura del creato, la pacifica coesistenza tra
popoli di culture e tradizioni religiose differenti, nonché la presenza dei cristiani in Medio Oriente. Il suo impegno,
Santità, per me personalmente è una fonte di ispirazione, di sostegno e d’incoraggiamento poiché, come lei ben sa,
condividiamo queste stesse preoccupazioni. È mia fervente speranza che cattolici e ortodossi possano promuovere
iniziative comuni a livello locale riguardo a tali questioni, perché ci sono molti contesti in cui ortodossi e cattolici
possono già lavorare insieme senza attendere il giorno della piena e visibile comunione.
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Assicurandola del mio ricordo costante nella preghiera, è con sentimenti di caloroso affetto che scambio con lei,
Santità, un abbraccio fraterno di pace.
Francesco

http://es.gaudiumpress.org/content/91612

DELANTE DE 100 MIL FIELES EL PAPA ORDENÓ 16 SACERDOTES EN BANGLADESH
4 de Diciembre de 2017 / 0 Comentarios
Bangladesh - Daca (Lunes, 04-12-2017, Gaudium Press) Alrededor de 100 mil fieles participaron de la
Celebración Eucarística presidida por el Papa Francisco este viernes, 1º de diciembre, en el parque Suhrawardy
Udyan de Daca, Bangladesh. Durante la celebración el Pontífice ordenó 16 sacerdotes.
Con 375 mil fieles, lo que representa 0,24% de la población total del país, la comunidad católica de Bangladesh
tenía hasta entonces apenas 372 sacerdotes, de los cuales 189 son diocesanos y 183 religiosos.
Diez de los nuevos sacerdotes son diocesanos, uno es de los Oblatos de María y 5 son de la Congregación de la
Santa Cruz. Los ordenandos participaron de un retiro entre los días 14 y 20 de noviembre, en el cual se preparan
espiritualmente
para
este
momento.
Los estudios de los 16 sacerdotes ordenados por el Papa fueron realizados en el Seminario Mayor del Espíritu
Santo, único seminario de Bangladesh, y que actualmente acoge 400 seminaristas.
La homilía del Santo Padre fue centrada en la propuesta del Rito de Ordenación de los presbíteros, pronunciada
en italiano, con traducción simultánea en bengalí en las pantallas gigantes esparcidas por el Parque Suhrawardy
Udyan.
"En el momento en que estos nuestros hijos, que son familiares y amigos vuestros, van a entrar a la Orden de los
presbíteros, ponderad con atención el grado del ministerio a que ellos son elevados", afirmó.
"Los presbíteros son constituidos cooperadores de los Obispos y, asociados a ellos en la misión sacerdotal, son
llamados al servicio del pueblo de Dios", explicó el Pontífice.
Ellos serán ordenados "para el sacerdocio en la Orden de los presbíteros, para servir a Cristo, Maestro, Sacerdote
y Pastor, por cuyo ministerio su Cuerpo, que es la Iglesia, crece y se edifica como templo santo y pueblo de Dios".
Ellos serán consagrados "como verdaderos sacerdotes de la Nueva Alianza para anunciar el Evangelio, apacentar
al pueblo de Dios y celebrar el culto divino, principalmente en el sacrificio del Señor".
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Dirigiéndose a los nuevos sacerdotes, el Papa Francisco recordó que a ellos compete el ‘munus' de enseñar en
nombre de Cristo.
"Distribuye a todos la palabra de Dios que vosotros mismos recibisteis con alegría. Meditando en la ley del Señor,
buscad creer lo que leéis, enseñar lo que creéis y vivir lo que enseñáis. Sea vuestra enseñanza alimento para el
pueblo de Dios, y vuestro vivir motivo de alegría para los fieles de Cristo, para edificar, por la palabra y el ejemplo,
la casa que es la Iglesia de Dios".
Los nuevos sacerdotes también ejercerán el ‘munus' de santificar, conforme recordó el Santo Padre: "Por vuestro
ministerio se realiza plenamente el sacrificio espiritual de los fieles, unido al sacrificio de Cristo, que, juntamente
con ellos, es ofrecido por vuestras manos sobre el altar, de modo sacramental, en la celebración de los santos
misterios. Tomad, pues, consciencia de lo que hacéis, imitad lo que realizáis. Celebrando el misterio de la muerte y
la resurrección del Señor, esforzaos por hacer morir en vosotros todo el mal y por caminar en la vida nueva".
Antes de concluir su homilía, el Papa Francisco se dirigió a los fieles bengalíes presentes en la celebración. "Ahora
me dirijo a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que vinieron a esta gran fiesta, a esta gran fiesta de Dios en
la ordenación de estos hermanos sacerdotes. Sé que muchos de ustedes vinieron de lejos, con un viaje de más de
dos días. ¡Gracias por esta generosidad! Esto muestra el amor que ustedes tienen por la Iglesia, esto muestra el
amor que ustedes tienen por Jesucristo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la generosidad de ustedes, muchas
gracias por la fidelidad de ustedes! Sigan en frente, con el Espíritu de las Bienaventuranzas.
Y hoy, hago una recomendación a ustedes: recen siempre por sus sacerdotes, especialmente por estos que hoy
reciben el Sacramento de la Orden sacra. Que el pueblo de Dios apoye a los sacerdotes con la oración. Es
responsabilidad
de
todos
apoyar
a
los
sacerdotes.
Alguien de ustedes podría preguntarme: "¿Pero, padre, cómo se hace para apoyar un sacerdote?". Confíen en su
generosidad. El corazón generoso que ustedes tienen dirá cómo apoyar a los sacerdotes. Pero el primer sustento
del sacerdote es la oración. El pueblo de Dios - esto es, todos - apoya al sacerdote con la oración. No se cansen
nunca de rezar por sus sacerdotes. Yo sé que ustedes harán esto. ¡Muchas gracias! Y ahora, continuemos el rito
de Ordenación de estos diáconos que serán vuestros sacerdotes. Gracias". (EPC)
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PAPA A LOS OBISPOS DE BANGLADESH: SOY TESTIGO DEL FERVOR MISIONERO DE LA
IGLESIA EN ESTA NACIÓN

1 de Diciembre de 2017

Daca (Viernes, 01-12-2017, Gaudium Press) En su encuentro con los obispos de Bangladesh, tenido hoy en
horas de la tarde en el arzobispado de Daca, el Papa Francisco les manifestó su alegría: "Queridos hermanos
obispos, agradezco al Señor estos momentos de conversación y de intercambio fraterno. También me siento
contento de que este Viaje Apostólico, que me ha traído a Bangladés, me haya permitido ser testigo de la vitalidad
y el fervor misionero de la Iglesia en esta nación", dijo el Santo Padre.
Tras el saludo del Cardenal Patrick D'Rozario, Arzobispo de Daca, el Pontífice apreció de forma particular el Plan
Pastoral de 1985, que pone de manifiesto los principios y las prioridades evangélicas que han guiado la vida de la
Iglesia en esta nación.
El Pontífice instó al espíritu de comunión, que inspira el celo misionero, y movió a los prelados a continuar con la
seriedad con la que se preocupan de su gente, instándolos a perseverar en el ministerio de presencia,
fundamental para la unión con sus sacerdotes, religiosos y religiosas.
Con relación a los fieles laicos, el Papa invitó a promover su participación efectiva en la vida de las Iglesias
particulares, por medio de las estructuras canónicas adecuadas. Pensando en los numerosos catequistas que hay
en el país, el Papa motivó a los obispos a estar atentos a las necesidades espirituales de estos misioneros,
particularmente los que están en zonas remotas.
Acerca de las vocaciones al sacerdocio, Francisco se alegró del alto número de seminaristas, e invitó a una
adecuada formación de los mismos, para que estén bien habilitados a comunicar a los demás la riqueza de la fe.
El Papa destacó la valiosa acción social de la Iglesia en Bangladesh, haciendo incapié en el apoyo a las familias
cristianas, familia que no es solamente objeto del cuidado pastoral de la Iglesia, sino eficaz agente de
evangelización. Asistir a los pobres y necesitados, creando una cultura de la misericordia, es una de las tareas que
nunca cesa.
En una cultura variada y multi-étnica el Papa invitó a los prelados a contruir puentes y fomentar el diálogo, que
propicia el verdadero desarrollo.
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Finalmente el Papa se despidió con el deseo de que toda la comunidad católica encuentre una renovada energía
en sus esfuerzos por ser evangelizadores que anuncien la Buena Noticia, no sólo con palabras sino sobre todo
con una vida que se ha trasfigurado en la presencia de Dios.
Con información de Radio Vaticano
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A MYANMAR Y BANGLADÉS
(26 DE NOVIEMBRE - 2 DE DICIEMBRE DE 2017)
ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DE BANGLADÉS
DISCURSO DEL SANTO PADRE
Hogar para sacerdotes jubilados (Daca)
Viernes, 1 de diciembre de 2017

Palabras improvisadas del Santo Padre a los fieles reunidos fuera de la Catedral
Discurso del Santo Padre a los obispos de Bangladés
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Palabras improvisadas del Santo Padre a los fieles reunidos fuera de la Catedral

Buenas tardes,
Les agradezco a todos los que están aquí presentes, líderes cristianos, laicos que trabajan en la dedicación del
reino de Dios. Simplemente me dijeron que tengo que hacer un saludo y me viene una palabra para compartirla
con ustedes. El Apóstol Pablo decía que dentro de sí sentía: «¡Ay de mí si no evangelizo!».
Nosotros queremos que se viva el Evangelio como una gracia, como un tesoro, y lo recibimos gratuitamente.
Tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de sentir eso mismo que sentía Pablo. Sentir ese fuego, esa
ansia en el corazón para evangelizar. No se trata de hacer proselitismo, no. La Iglesia, Reino de Dios, no crece
con proselitismo, crece con el testimonio. Se trata de mostrar con la palabra y la vida el tesoro que se nos regaló.
Y eso es evangelizar. Yo vivo así, vivo esta palabra, y que los otros vean; pero no es hacer proselitismo.
Les agradezco lo que ustedes hacen, les agradezco el compromiso, les agradezco que muestren el regalo que
Dios nos dio.
Y me atrevo a pedirles un favor: custodien el tesoro que Dios nos regaló en el Evangelio, y la mejor manera de
custodiarlo es la gracia de Dios, por eso les pido que oren mucho, recen mucho para que venga esa gracia y les
cuide el tesoro.
Y sigamos adelante caminando haciendo ver este tesoro que nos regaló Dios gratuitamente y que debemos
ofrecer a los demás gratuitamente. Y ahora como hermanos todos juntos, pidamos esta gracia los unos por los
otros, rezando la oración que Jesús nos enseñó.
[Padre nuestro]
Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra
su rostro y les conceda la gracia. Amén.
No os olvidéis de rezar por mí.

Discurso del Santo Padre a los obispos de Bangladés
Señor
queridos hermanos en el episcopado:

Cardenal,

¡Qué bueno es para nosotros estar juntos! Agradezco al cardenal Patrick [D'Rozario] sus palabras introductorias,
con las que ha presentado las múltiples actividades espirituales y pastorales de la Iglesia en Bangladesh. He
apreciado particularmente su referencia al previsor Plan Pastoral de 1985, que pone de manifiesto los principios y
las prioridades evangélicas que han guiado la vida y la misión de la comunidad eclesial en esta joven nación. Mi
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propia experiencia en Aparecida, que lanzó la misión continental en América Latina, me ha convencido de la
fecundidad de tales planes, que implican a todo el Pueblo de Dios en un proceso continuo de discernimiento y de
acción.
También me gusta la duración de este plan de pastoral, porque una de las enfermedades de los planes pastorales
es que mueren jóvenes. Pero este está vivo desde 1985. ¡Felicidades! Se ve que fue bien hecho, que refleja la
realidad del país y las necesidades pastorales; y refleja también la perseverancia de los obispos.
La realidad de la comunión estaba en el centro del Plan Pastoral, y sigue inspirando el celo misionero que
distingue a la Iglesia en Bangladesh. Vuestro mismo ministerio episcopal ha estado tradicionalmente marcado por
un espíritu de colegialidad y apoyo mutuo. Y esto es grande. Este espíritu de afecto y colegialidad lo comparten
también vuestros sacerdotes y, a través de ellos, se ha extendido a las parroquias, las comunidades y los múltiples
apostolados de vuestras Iglesias locales. Se manifiesta en la seriedad con la que os dedicáis en vuestras diócesis
a las visitas pastorales y os preocupáis por el bien concreto de vuestra gente. Os pido que perseveréis en
este ministerio de presencia. Deseo indicar qué es lo que significa: no es sólo hacerse ver —uno puede hacerse
ver a través de la televisión—; sino que es una presencia como la de Dios en nosotros, que se ha hecho cercanía,
que se ha hecho proximidad en la Encarnación del Verbo, en la condescendencia, la condescendencia del Padre
que ha enviado a su Hijo para hacerse uno de nosotros. Y me gusta cómo vosotros habéis acuñado esta palabra:
«ministerio de presencia». El Obispo es uno que está presente, que es cercano y es próximo. Siempre. Repito:
perseverar en este ministerio de presencia, que es fundamental para fortalecer los vínculos de comunión que os
unen a vuestros sacerdotes, que son vuestros hermanos, hijos y colaboradores en la viña del Señor, y a los
religiosos y religiosas que contribuyen decisivamente a la vida católica en este país.
Una palabra quisiera destacar sobre los religiosos. Estamos acostumbrados a decir: sí, hay dos caminos de
santificación en la Iglesia: la vía presbiteral y la vía laical. Pero las hermanas, ¿qué son? ¿Laicas? No. Por favor,
hay que hacer madurar la idea de que hay una tercera vía de santificación: la vía de la vida consagrada. Que no es
un adjetivo: «Este es un laico, esta una laica consagrada»; es un sustantivo: «Este es un consagrado, esta es una
consagrada». Como decimos «este es un laico o laica» y «este es un sacerdote». Esto es importante.
Al mismo tiempo, os pediría que mostréis una cercanía pastoral cada vez mayor hacia los fieles laicos. Ellos deben
crecer. Es necesario promover su participación efectiva en la vida de vuestras Iglesias particulares, a través de las
estructuras canónicas que permiten escuchar sus voces y apreciar sus experiencias. Reconoced y valorad los
carismas de los laicos y laicas, y animadlos a poner sus dones al servicio de la Iglesia y de la sociedad en su
conjunto. Pienso en los numerosos y entregados catequistas de este país —los catequistas son los pilares de la
evangelización—, cuyo apostolado es esencial para el crecimiento de la fe y para la formación cristiana de las
nuevas generaciones. Son verdaderos misioneros y guías de oración, especialmente en las zonas más remotas.
Estad atentos a sus necesidades espirituales y a su constante educación en la fe. Los catequistas, pero también
los laicos que nos ayudan y están cerca de nosotros, los consejeros: los consejeros pastorales, los consejeros en
los asuntos económicos. En una reunión que tuve hace seis meses, oí decir que quizás un poco más de la mitad
de las diócesis —la mitad o un poco más—, tiene los dos consejos que el Derecho Canónico nos pide tener: el
pastoral y el de los asuntos económicos. ¿Y la otra mitad? Esto no puede ser. No es sólo una ley, no es sólo una
ayuda, sino que es un espacio para los laicos.
En estos meses de preparación para la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos, estamos todos invitados a
pensar cuál es la mejor manera de hacer que nuestros jóvenes compartan la alegría, la verdad y la belleza de
nuestra fe. Bangladesh ha sido bendecido con vocaciones al sacerdocio —hoy lo hemos visto— y a la vida
religiosa; es importante asegurar que los candidatos estén bien formados para comunicar a los demás, y en
particular a sus propios contemporáneos, la riqueza de la fe. En un espíritu de comunión que une a las
generaciones, ayudadlos a llevar adelante con alegría y entusiasmo el trabajo que otros han comenzado, sabiendo
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que algún día a ellos mismos les tocará, a su vez, transmitirlo. Esa actitud interior de recibir la herencia, hacerla
crecer y transmitirla: este es el espíritu apostólico de un presbiterio. Que los jóvenes sepan que el mundo no
comienza con ellos, que ellos deben buscar las raíces, deben buscar las raíces históricas, religiosas… Se necesita
hacer crecer esas raíces y transmitir los frutos. Enseñad a los jóvenes a no ser desarraigados; enseñadles a
hablar con los ancianos. Cuando he entrado aquí [en el Arzobispado] estaban los seminaristas menores. Tenía
que haberles hecho dos preguntas, como de pasada, pero les he hecho sólo una, la primera, la más natural:
«¿Jugáis al fútbol?». Todos han contestado: «Sí». La segunda era: «¿Vais a visitar a los abuelos, a los sacerdotes
ancianos para escuchar las historias de su vida, de su apostolado?». Los formadores del seminario deben educar
a los jóvenes seminaristas a escuchar a los sacerdotes ancianos: allí están las raíces, allí está la sabiduría de la
Iglesia.
Una valiosa acción social de la Iglesia en Bangladesh está dirigida a la asistencia de las familias y, de manera
específica, al compromiso por la promoción de la mujer. Las personas de este país se distinguen por su amor a la
familia, su sentido de la hospitalidad, el respeto que muestran hacia los padres y abuelos, y la atención que le dan
a los ancianos, los enfermos y los desamparados. Estos valores son confirmados y elevados por el Evangelio de
Jesucristo. Una palabra especial de gratitud merecen todos los que trabajan silenciosamente para apoyar a las
familias cristianas en su misión de dar cada día testimonio del amor reconciliador del Señor y de dar a conocer su
poder redentor. Como señala la Exhortación Post-sinodal Ecclesia in Asia, la familia «no es simplemente objeto del
cuidado pastoral de la Iglesia, sino también uno de los agentes más eficaces de evangelización» (n. 46).
Un objetivo significativo que el Plan Pastoral ha señalado, y que de hecho ha demostrado ser profético, es
la opción por los pobres. La comunidad católica en Bangladesh puede estar orgullosa de su historia de servicio a
los pobres, especialmente en las zonas más remotas y en las comunidades tribales. Lleva adelante este servicio
cotidianamente a través de sus apostolados de educación, de sus hospitales, clínicas y centros de salud, y de sus
múltiples obras de caridad. Sin embargo, especialmente a la luz de la actual crisis de refugiados, vemos lo mucho
que queda aún por hacer. La inspiración para sus obras de asistencia a los necesitados debe ser siempre esa
caridad pastoral que sabe reconocer en seguida las heridas humanas y que responde con generosidad a cada uno
personalmente. Al trabajar para crear una «cultura de la misericordia» (cf. Misericordia et Misera, 20). En este
trabajo, vuestras Iglesias locales demuestran su opción por los pobres, refuerzan la proclamación de la infinita
misericordia del Padre y contribuyen en gran medida al desarrollo integral de su patria.
Un momento importante de mi visita pastoral a Bangladesh es el encuentro interreligioso y ecuménico que tendrá
lugar inmediatamente después de nuestra reunión. En vuestra nación la diversidad étnica se refleja en una
variedad de tradiciones religiosas. El compromiso de la Iglesia de llevar adelante la comprensión interreligiosa a
través de seminarios y programas educativos, así como por medio de contactos personales e invitaciones,
contribuye a la difusión de la buena voluntad y la armonía. Trabajad tenazmente en construir puentes y en
fomentar el diálogo, ya que estos esfuerzos no sólo facilitan la comunicación entre los diferentes grupos religiosos,
sino que también despiertan las energías espirituales necesarias para la construcción de una nación unida, justa y
en paz. Cuando los líderes religiosos se pronuncian con una sola voz contra la violencia, que pretende hacerse
pasar por religión, y tratan de reemplazar la cultura del conflicto con la cultura del encuentro, acuden a las raíces
espirituales más profundas de sus diversas tradiciones. También brindan un servicio inestimable al futuro de sus
países y de nuestro mundo al educar a los jóvenes en el camino de la justicia: «Es necesario acompañar y ayudar
a madurar a las nuevas generaciones para que, ante la lógica incendiaria del mal, respondan con el paciente
crecimiento del bien» (Discurso en la Conferencia Internacional para la Paz, Al-Azhar, El Cairo, 28 abril 2017).
Queridos hermanos obispos, agradezco al Señor estos momentos de conversación y de intercambio fraterno.
También me siento contento de que este Viaje Apostólico, que me ha traído a Bangladesh, me haya permitido ser
testigo de la vitalidad y el fervor misionero de la Iglesia en esta nación. Ofrecemos al Señor las alegrías y las
dificultades de vuestras comunidades locales, y juntos le pedimos una nueva efusión del Espíritu Santo, que nos
44

dé «la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), a alta voz y en todo tiempo y lugar,
incluso a contracorriente» (Evangelii Gaudium, 259). Que los sacerdotes, religiosos, consagrados y consagradas, y
los fieles confiados a vuestro cuidado pastoral, encuentren siempre una renovada energía en sus esfuerzos para
ser «evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha
transfigurado en la presencia de Dios» (ibíd.). Os imparto a todos, con gran afecto, mi Bendición, y os pido, por
favor, de rezar por mí.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A MYANMAR Y BANGLADÉS
(26 DE NOVIEMBRE - 2 DE DICIEMBRE DE 2017)
ENCUENTRO INTERRELIGIOSO Y ECUMÉNICO POR LA PAZ
Jardín del Arzobispado (Daca)
Viernes, 1 de diciembre de 2017
Discurso del Santo Padre
Palabras del Santo Padre Francisco a un grupo de refugiados rohinyás

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Distinguidos invitados,
queridos amigos:
Este encuentro, que reúne a los representantes de las diversas comunidades religiosas de este país, constituye un
momento muy significativo de mi visita a Bangladesh. Nos hemos reunido para profundizar nuestra amistad y para
expresar el deseo unánime del don de una paz genuina y duradera.
Mi agradecimiento al Cardenal D’Rozario por sus gentiles palabras de bienvenida y a cuantos me han acogido con
afecto en nombre de las comunidades musulmana, hinduista, budista, cristiana y también de la sociedad civil.
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Agradezco la presencia del Obispo anglicano de Dhaka, de las diversas comunidades cristianas y de todos los que
han contribuido para hacer posible esta reunión.
Las palabras que hemos escuchado, y también los cantos y las danzas que han animado nuestra asamblea, nos
han hablado de modo elocuente del deseo de armonía, fraternidad y paz encarnado en las enseñanzas de las
religiones del mundo. Que nuestro encuentro de esta tarde pueda ser un signo claro del esfuerzo de los líderes y
de los seguidores de las religiones presentes en este país por vivir juntos con respeto recíproco y buena voluntad.
Que este compromiso, aquí en Bangladesh, donde el derecho a la libertad religiosa es un principio fundamental,
sea una llamada de atención respetuosa pero firme hacia quien busque fomentar la división, el odio y la violencia
en nombre de la religión.
Es un signo particularmente reconfortante de nuestros tiempos que los creyentes y las personas de buena
voluntad se sientan cada vez más llamados a cooperar en la formación de una cultura del encuentro, del diálogo y
de la colaboración al servicio de la familia humana. Esto requiere más que una simple tolerancia. Nos estimula a
tender la mano al otro en actitud de comprensión y confianza recíproca, para construir una unidad que considere la
diversidad no como amenaza, sino como fuente de enriquecimiento y crecimiento. Nos exhorta a tener apertura de
corazón, para ver en los otros un camino, no un obstáculo.
Permitidme explorar brevemente algunas características esenciales de esta «apertura del corazón», que es la
condición para una cultura del encuentro.
En primer lugar, es una puerta. No es una teoría abstracta, sino una experiencia vivida. Nos permite entablar un
diálogo de vida, no un simple intercambio de ideas. Requiere buena voluntad y capacidad de acogida, pero no
debe ser confundida con la indiferencia o la reticencia al expresar nuestras convicciones más profundas.
Implicarse fructuosamente con el otro significa compartir nuestra identidad religiosa y cultural, pero siempre con
humildad, honestidad y respeto.
La apertura del corazón es también similar a una escalera que se eleva hacia el Absoluto. Recordando esta
dimensión trascendente de nuestra actividad, nos damos cuenta de la necesidad de purificar nuestros corazones,
para poder ver las cosas en su justa perspectiva. A cada paso nuestra visión se hará más clara y recibiremos la
fuerza para perseverar en el compromiso de comprender y valorizar a los demás, con sus puntos de vista. De este
modo, encontraremos la sabiduría y la fuerza necesarias para tender a todos una mano amiga.
La apertura del corazón es además un camino que conduce a la búsqueda de la bondad, la justicia y la
solidaridad. Nos impulsa a buscar el bien de nuestros vecinos. En su carta a los cristianos de Roma, san Pablo
exhorta: «No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien» (Rm 12,21). Este es un sentimiento
que todos nosotros podemos imitar. La solicitud religiosa por el bien de nuestro prójimo, que emana de un corazón
abierto, corre como un gran río, irrigando las tierras áridas y desiertas del odio, la corrupción, la pobreza y la
violencia, que dañan las vidas humanas, dividen a las familias y desfiguran el don de la creación.
Las diversas comunidades religiosas de Bangladesh han abrazado este camino mediante el compromiso por el
cuidado de la tierra, nuestra casa común, y la respuesta a los desastres naturales que han asolado la nación en
los últimos años. Pienso también en la manifestación común de dolor, oración y solidaridad que ha acompañado el
trágico derrumbe del Rana Plaza, que sigue impreso en la mente de todos. En estas diversas expresiones vemos
cómo el camino de la bondad conduce a la cooperación para servir a los demás.
Un espíritu de apertura, aceptación y cooperación entre los creyentes no contribuye simplemente a una cultura de
armonía y paz, sino que es su corazón palpitante. ¡Cuánto necesita el mundo de este corazón que late con fuerza,
para combatir el virus de la corrupción política, las ideologías religiosas destructivas, la tentación de cerrar los ojos
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a las necesidades de los pobres, de los refugiados, de las minorías perseguidas y de los más vulnerables! ¡Cuánta
capacidad de apertura se necesita para acoger a las personas de nuestro mundo, especialmente a los jóvenes,
que a veces se sienten solos y desconcertados en la búsqueda del sentido de la vida!
Queridos amigos, os agradezco los esfuerzos que realizáis para promover la cultura del encuentro, y os ruego que,
demostrando el compromiso común de los seguidores de las religiones por discernir el bien y ponerlo en práctica,
ayudemos a todos los creyentes a crecer en la sabiduría y en la santidad, y a cooperar para construir un mundo
cada vez más humano, unido y pacífico.
Abro mi corazón a todos vosotros y os reitero mi agradecimiento por vuestra acogida. Recordémonos unos a otros
en nuestras oraciones.

Palabras del Santo Padre Francisco a un grupo de refugiados rohinyás

Queridos hermanos y hermanas, todos estamos cerca de vosotros. Es poco lo que podemos hacer porque vuestra
tragedia es muy grande. Pero hay espacio en nuestro corazón para vosotros. En el nombre de todos, de aquellos
que os persiguen, aquellos que han hecho el mal, especialmente por la indiferencia del mundo, os pido perdón.
Perdón. Muchos de vosotros me habéis hablado del gran corazón de Bangladesh que os ha acogido. Ahora hago
un apelo a vuestro gran corazón para que podáis darnos el perdón que pedimos.
Queridos hermanos y hermanas, el relato judeocristiano de la creación dice que el Señor, que es Dios, creó al
hombre a su imagen y semejanza. Todos nosotros somos esta imagen. También estos hermanos y hermanas.
Ellos también son una imagen del Dios viviente. Una tradición de vuestras religiones dice que Dios, al principio,
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tomó un poco de sal y la arrojó al agua, que era el alma de todos los hombres; y cada uno de nosotros trae algo de
la sal divina. Estos hermanos y hermanas llevan dentro la sal de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, mostremos a todos lo que el egoísmo del mundo hace con la imagen de Dios.
Continuemos haciéndoles el bien, para ayudarlos; sigamos avanzando para que sus derechos sean reconocidos.
No cerremos los corazones, no miremos para otro lado. La presencia de Dios, hoy, también se llama «rohinyá».
Que cada uno dé su propia respuesta.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A MYANMAR Y BANGLADÉS
(26 DE NOVIEMBRE - 2 DE DICIEMBRE DE 2017)
ENCUENTRO CON LOS JÓVENES
DISCURSO DEL SANTO PADRE

Notre Dame College (Daca)
Sábado, 2 de diciembre de 2017
Queridos jóvenes, queridos amigos, ¡buenas tardes!
Os doy las gracias por vuestra cálida acogida. Agradezco a Mons. Gervas [Rozario] sus gentiles palabras, así
como los testimonios de Upasana y Anthony. Los jóvenes tenéis algo único: vosotros estáis siempre llenos de
entusiasmo, siempre. Y esto es bello. Y yo me siento rejuvenecer cada vez que os encuentro. Upasana, has
hablado de esto en tu testimonio, has dicho que eres «muy entusiasta» y yo puedo verlo y también sentirlo. Este
entusiasmo juvenil está relacionado con el espíritu aventurero. Uno de vuestros poetas nacionales, Kazi Nazrul
Islam, lo ha expresado definiendo la juventud del país como «valiente», «acostumbrada a arrebatar la luz del
vientre de la oscuridad». Esto es bonito. Los jóvenes están siempre listos para ir hacia adelante, hacer que todo
suceda y arriesgar. Os animo a continuar con ese entusiasmo en las circunstancias buenas y malas. Ir hacia
adelante, especialmente en aquellos momentos en los que os sentís oprimidos por los problemas y la tristeza y,
mirando alrededor, parece que Dios no aparece en el horizonte.
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Pero, avanzando, aseguraos de elegir el sendero justo. ¿Qué significa esto? Esto significa saber «viajar» en la
vida, y no «vagar» sin rumbo. Os hago una pregunta: ¿vosotros viajáis o vagáis? ¿Qué hacéis: viajáis o vagáis?
Nuestra vida tiene una dirección; tiene un fin, un fin que nos ha dado Dios. Él nos guía, orientándonos con su
gracia. Es como si hubiese colocado dentro de nosotros un software, que nos ayuda a discernir su programa divino
y a responderle con libertad. Pero, como todo software, necesita también ser actualizado constantemente. Tened
actualizado vuestro programa, escuchando al Señor y aceptando el desafío de hacer su voluntad. El programa
actualizado. Es triste cuando un programa no está actualizado; y más aún cuanto está roto y no sirve.
Anthony, te has referido a este desafío en tu testimonio cuando has dicho que sois hombres y mujeres que estáis
«creciendo en un mundo frágil que exige sabiduría». Has usado la palabra «sabiduría» y, haciéndolo, nos has
proporcionado la clave. Cuando se pasa de «viajar» a «vagar sin rumbo», toda la sabiduría se pierde. Lo único que
nos orienta y nos hace ir hacia adelante en el sendero justo es la sabiduría, la sabiduría que nace de la fe. No es la
falsa sabiduría de este mundo. Es la sabiduría que se vislumbra en los ojos de los padres y de los abuelos que
han puesto su confianza en Dios. Como cristianos, podemos ver en sus ojos la luz de la presencia de Dios, la luz
que han descubierto en Jesús, que es la misma sabiduría de Dios (cf. 1 Co 1,24). Para recibir esta sabiduría
debemos mirar el mundo, nuestra situación, nuestros problemas, todo, con los ojos de Dios. Nosotros recibimos
esta sabiduría cuando comenzamos a ver las cosas con los ojos de Dios, a escuchar a los demás con los oídos de
Dios, a amar con el corazón de Dios y a valorar las cosas con los valores de Dios.
Esta sabiduría nos ayuda a reconocer y a rechazar las falsas promesas de felicidad. Y hay tantas. Una cultura que
hace falsas promesas no puede liberar, sólo conduce a un egoísmo que nos llena el corazón de oscuridad y
amargura. La sabiduría de Dios, en cambio, nos ayuda a saber cómo acoger y aceptar a aquellos que actúan y
piensan de manera diferente a la nuestra. Es triste cuando comenzamos a cerrarnos en nuestro pequeño mundo y
nos replegamos sobre nosotros mismos. Entonces hacemos nuestro el principio de «o como digo yo o adiós». Este
es un mal principio: «se hace como digo yo o adiós». Esto no ayuda. Y cuando usamos este principio quedamos
atrapados, encerrados en nosotros mismos. Cuando un pueblo, una religión o una sociedad se convierten en un
«pequeño mundo», pierden lo mejor que tienen y caen en una mentalidad presuntuosa, la del «yo soy bueno, tú
eres malo». Upasana, tú has evidenciado las consecuencias de este modo de pensar, cuando has dicho:
«Perdemos la dirección y nos perdemos a nosotros mismos» y «la vida se nos vuelve absurda». Lo has dicho bien.
La sabiduría de Dios nos abre a los demás. Nos ayuda a mirar más allá de nuestras comodidades personales y de
las falsas seguridades que nos convierten en ciegos frente a los grandes ideales que hacen la vida más bella y
digna de ser vivida.
Me alegra que junto a nosotros los católicos, estén muchos jóvenes amigos musulmanes y de otras religiones. Al
encontraros juntos hoy aquí mostráis vuestra determinación de promover un clima de armonía, donde se tiende la
mano a los otros, a pesar de vuestras diferencias religiosas. Esto me recuerda una experiencia que tuve en
Buenos Aires, en una parroquia nueva situada en una zona sumamente pobre. Un grupo de estudiantes estaba
construyendo algunos locales para la parroquia y el sacerdote me había invitado a ir a encontrarme con ellos.
Entonces fui y cuando llegué a la parroquia el sacerdote me los presentó uno a uno, diciendo: «Este es el
arquitecto –es judío–, este es comunista, este es católico practicante» (Saludo a los jóvenes del Centro cultural P.
F. Varela, La Habana, 20 septiembre 2015). Esos estudiantes eran todos distintos, pero todos estaban trabajando
por el bien común. Esto es importante. No lo olvidéis: diferentes, pero trabajando por el bien común, en armonía.
¿Lo habéis entendido? Esta es la armonía bella que se percibe aquí, en Bangladesh. Estos estudiantes, diferentes
entre ellos, estaban abiertos a la amistad social y determinados a decir «no» a todo lo que hubiera podido
desviarlos del propósito de estar juntos y de ayudarse los unos a los otros.
La sabiduría de Dios nos ayuda también a mirar más allá de nosotros mismos para contemplar la bondad de
nuestro patrimonio cultural. Vuestra cultura os enseña a respetar a los ancianos. Esto es muy importante. Como he
dicho antes, los ancianos nos ayudan a apreciar la continuidad de las generaciones. Llevan consigo la memoria y
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la sabiduría experiencial, que nos ayuda a evitar repetir los errores del pasado. Los ancianos tienen «el carisma de
colmar las distancias», en cuanto aseguran que los valores más importantes se transmitan a los hijos y a los
nietos. A través de sus palabras, su amor, su afecto, su presencia, comprendemos que la historia no ha iniciado
con nosotros, sino que somos parte de un antiguo «viajar» y que la realidad es más grande que nosotros mismos.
Hablad con vuestros padres y vuestros abuelos, ¡no os paséis todo el día con el teléfono, ignorando el mundo que
os rodea! Hablad con los abuelos, ellos os darán sabiduría.
Upasana y Anthony, habéis terminado vuestros testimonios con palabras de esperanza. La sabiduría de Dios
refuerza en nosotros la esperanza y nos ayuda a afrontar el futuro con valentía. Nosotros, cristianos, hallamos esta
esperanza en el encuentro personal con Jesús en la oración y en los sacramentos, y en el encuentro concreto con
él en los pobres, los enfermos, los que sufren y los abandonados. En Jesús descubrimos la solidaridad de Dios,
que camina constantemente a nuestro lado.
Queridos jóvenes, queridos amigos, mirando vuestros rostros me lleno de alegría y de esperanza; alegría y
esperanza por vosotros, por vuestro país, por la Iglesia y por vuestras comunidades. Que la sabiduría de Dios siga
inspirando vuestro esfuerzo por crecer en el amor, en la fraternidad y en la bondad. Al dejar hoy vuestro país, os
aseguro mi oración para que todos podáis continuar creciendo en el amor a Dios y al prójimo. Y por favor, no os
olvidéis de rezar por mí.
¡Dios bendiga a Bangladesh! [Isshór Bangladeshké ashirbád korún!]
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A MYANMAR Y BANGLADÉS

(26 DE NOVIEMBRE - 2 DE DICIEMBRE DE 2017)
SALUDO DEL SANTO PADRE A LOS PERIODISTAS
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Sábado, 2 de diciembre de 2017

Greg Burke:
Gracias, Santo Padre; ante todo, gracias. Usted ha elegido visitar dos países interesantes, dos países muy
diferentes entre sí pero con algo en común, que es una Iglesia pequeña en cada uno de ellos, pero activa, llena de
alegría, llena de jóvenes y llena de espíritu de servicio hacia toda la sociedad. Nosotros ciertamente hemos visto
muchas cosas, hemos aprendido mucho, pero nos interesa también saber qué ha visto usted y qué ha aprendido
usted.
Papa Francisco:
Buenas noches, si nos referimos a aquí, o buenas tardes si nos referimos a Roma. Muchas gracias por vuestro
trabajo. Como ha dicho Greg, son dos países muy interesantes con culturas muy tradicionales, profundas, ricas.
Por eso pienso que vuestro trabajo ha sido muy intenso. Muchas gracias.
Sagrario Ruiz de Apodaca (Radio Nacional de España):
Buenas tardes, Santo Padre. Gracias. Yo hago la pregunta en español, con el permiso de mis colegas italianos,
porque no me fío todavía de mi italiano, pero si usted quiere responder en italiano sería perfecto para todos.
La crisis de los rohingya ha centrado gran parte de este viaje a Asia. Ayer les nombró por su nombre finalmente,
en Bangladés. ¿Se ha quedado con las ganas de haber hecho lo mismo en Myanmar, de haberles nombrado con
esta palabra, rohingya? ¿Y qué sintió ayer cuando les pidió perdón?
Papa Francisco:
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Ayer no fue la primera vez. Los he nombrado varias veces en público en la plaza de San Pedro, durante el Ángelus
o en las audiencias…
Sagrario Ruiz de Apodaca:
Pero en este viaje...
Papa Francisco:
Sí, pero quiero subrayar que ya se sabía lo que yo pensaba y lo que decía. Pero su pregunta es interesante
porque me lleva a reflexionar sobre cómo trato de comunicar. Para mí, lo más importante es que el mensaje llegue
y, por eso, hay que intentar decir las cosas paso a paso y escuchar las respuestas, de modo que llegue el
mensaje. Por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana: un chico, una chica, en la crisis de la adolescencia puede
decir lo que piensa, cerrar la puerta en la cara del otro y el mensaje no llega, se cierra. A mí me interesa que este
mensaje llegue. Por eso, he visto que si en el discurso oficial [en Myanmar] hubiera dicho esa palabra, les hubiera
cerrado la puerta en la cara. Pero he descrito las situaciones, los derechos de ciudadanía, «ninguno excluido»,
para permitirme en los coloquios privados ir más allá. Yo he quedado muy, muy satisfecho de los encuentros que
he podido tener, porque ciertamente no he tenido —digamos así— el placer de dar el portazo en la cara
públicamente, una denuncia, no, pero he tenido la satisfacción de dialogar, de dejar hablar al otro, de dar mi
opinión y así el mensaje ha llegado. Y ha llegado hasta tal punto que ha continuado, y continuado, y terminó ayer
con eso. Y esto es muy importante en la comunicación: la preocupación de que el mensaje llegue. Muchas veces,
las denuncias, también en los medios —no quiero ofender—, con algunas dosis de agresividad cierran el diálogo,
cierran la puerta y el mensaje no llega. Y vosotros, que sois especialistas en hacer llegar mensajes, entendéis bien
esto.
Usted me pregunta qué sentí ayer. Esto no estaba programado así. Yo sabía que iba a encontrar a los rohingya.
No sabía ni dónde ni cómo, pero esta era una condición del viaje, para mí, y se preparó la manera de hacerlo.
Después de tantas gestiones, también con el gobierno, con Cáritas, el gobierno permitió el viaje de los que
vinieron ayer. Porque se efectuó a través del gobierno, que los protege y les da hospitalidad, y esto es una gran
cosa: lo que hace Bangladés por ellos es una cosa muy grande, es un ejemplo de acogida. Un país pequeño,
pobre, que ha recibido a 700 mil refugiados...
Pienso en países que cierran las puertas... Debemos estar agradecidos por el ejemplo que nos han dado. El
gobierno debe moverse, por las relaciones internacionales con Myanmar, con permisos, diálogos... Porque están
en campos de refugiados, una situación especial. Pero al final vinieron. Estaban asustados, no sabían... Alguno les
había dicho: «Vosotros saludad al Papa, no digáis nada» —alguno que no era del gobierno de Bangladés— gente
que se ocupaba de los contactos... En un momento dado, después del diálogo interreligioso, la oración
interreligiosa, esto preparó el corazón de todos nosotros, estábamos religiosamente muy abiertos. Yo, por lo
menos, me sentía así. Y llegó el momento de que ellos vinieran a saludarme. En fila india —aquello no me gustó,
uno tras otro—; pero querían echarlos inmediatamente del palco. Y yo allí me enfadé y regañé un poco —soy
pecador— y pronuncié muchas veces la palabra «respeto», respeto. Paré la cosa y ellos se quedaron allí.
Después, tras haberlos escuchado uno a uno con el intérprete que hablaba su lengua, comencé a sentir algo
dentro: «Pero yo no puedo dejarles ir sin decir una palabra» y pedí el micrófono. Y comencé a hablar... No
recuerdo qué dije. Sé que en un momento dado pedí perdón. Creo que dos veces, no recuerdo. Pero su pregunta
es «qué fue lo que sentí»: en ese momento, yo lloraba. Trataba que no se viera. Ellos también lloraban. Y luego,
pensé que estábamos en un encuentro interreligioso, mientras los líderes de las demás tradiciones religiosas
estaban lejos. [Entonces dije:] «No, venid también vosotros: estos rohingya nos pertenecen a todos». Y ellos
saludaron. No sabía qué más decir porque los miraba, los saludaba... Y pensé: «Todos nosotros hemos hablado,
los líderes religiosos. Pero uno de vosotros, que haga una oración, uno de vuestro grupo...». Y creo que era un
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imán, un «clérigo» de su religión, que hizo aquella oración y también ellos rezaron allí, con nosotros. Y, visto todo
lo ocurrido, todo el camino, yo sentí que el mensaje había llegado. No sé si he satisfecho su pregunta. Una parte
estaba programada pero la mayor parte salió de forma espontánea. Después, hoy ha habido —me han dicho— un
programa hecho por uno de vosotros —no sé si está aquí o no está aquí— el TG1 (Telediario 1): es un programa
largo, largo... ¿Quién lo ha hecho, usted lo sabe?
Greg Burke:
Está todavía en Bangladés, el TG1.
Papa Francisco:
Y que después lo repitieron en el TG4 (Telediario 4)... yo no lo he visto pero algunos de los que están aquí lo han
visto. Una reflexión: el mensaje no ha llegado sólo aquí. Vosotros habéis visto la primera página de los periódicos
de hoy: todos han acogido el mensaje. Y yo no he percibido ninguna crítica. Tal vez las haya, pero yo no las he
oído.
George Abraham Kallivayalil, «Deepika Daily»: Santo Padre, espero que su viaje en Asia, que ha tocado dos
países, haya sido un gran éxito. Nosotros sabemos que en esta misma ocasión usted habría querido ir a India.
¿Cuál ha sido exactamente la razón por la que se descartó en este viaje la hipótesis de la India? Millones de
personas en India, incluidos nuestros fieles, todavía desean y esperan que el Santo Padre visite la India el próximo
año: ¿podemos esperarle en India en 2018?
Papa Francisco:
Sí, el primer plan era ir a India y a Bangladés; pero después los procedimientos se alargaron, el tiempo apremiaba
y elegí estos dos países. Bangladés permaneció, pero con Myanmar. Fue providencial, porque la visita a India
requiere un solo viaje: debes ir al sur, al centro, al este, al oeste, al norte..., por las diversas culturas de la India.
Espero poder hacerlo en 2018, ¡si vivo! Pero la idea era India y Bangladés. Después el tiempo nos forzó a hacer
esta elección. Gracias.
Etienne Loraillère, Kto (televisión católica francesa):
Santidad, hay una pregunta del grupo de periodistas de Francia. Algunos oponen diálogo interreligioso y
evangelización. Durante este viaje, usted ha hablado del diálogo para construir la paz. Pero, ¿cuál es la prioridad:
evangelizar o dialogar para la paz? Porque evangelizar significa suscitar conversiones que provocan tensiones y a
veces conflictos entre creyentes; por lo tanto, ¿cuál es su prioridad: evangelizar o dialogar?
Papa Francisco:
Gracias. Primera distinción: evangelizar no es hacer proselitismo. La Iglesia crece no por el proselitismo, sino por
atracción, es decir por testimonio. Esto lo ha dicho el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo es la evangelización? Es vivir el
Evangelio, es testimoniar cómo se vive el Evangelio: testimoniar las Bienaventuranzas, testimoniar Mateo 25,
testimoniar el Buen Samaritano, testimoniar el perdón setenta veces siete. Y en este testimonio, el Espíritu Santo
trabaja y hay conversaciones. Pero a nosotros no nos entusiasma que haya conversiones inmediatamente. Si
acontecen, esperan: se habla..., vuestra tradición..., se hace de modo que una conversión sea la respuesta a algo
que el Espíritu Santo ha suscitado en mi corazón frente al testimonio del cristiano. En la comida que tuve con los
jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia —unos quince jóvenes de todo el mundo—, uno me
hizo esta pregunta: «¿Qué debo decir a un compañero de universidad, a un amigo bueno, pero que es ateo? ¿Qué
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debo decirle para cambiarlo, para convertirlo?». La respuesta fue esta: «Lo último que tú debes hacer
es decir algo. Tú vive tu Evangelio y si él te pregunta por qué haces esto, le puedes explicar por qué lo haces. Y
deja que el Espíritu Santo lo atraiga». Esta es la fuerza y la mansedumbre del Espíritu Santo en las conversiones.
No es un convencer mentalmente con apologética, razones... no. Es el Espíritu el que realiza la conversión.
Nosotros somos testigos del Espíritu, testigos del Evangelio. «Testigo» es una palabra que en griego se dice
«mártir»: el martirio de todos los días, el martirio también de la sangre, cuando llega... Su pregunta: ¿qué es
prioritario, la paz o la conversión? Pero, cuando se vive con testimonio y respeto, se construye la paz. La paz
comienza a romperse en este campo cuando comienza el proselitismo y hay muchos tipos de proselitismo, pero
esto no es evangélico. No sé si he respondido.
Joshua McElwee, National Catholic Reporter:
Muchas gracias Santidad, y un cambio de tema total. Durante la guerra fría, el Papa san Juan Pablo II dijo que la
política mundial de disuasión nuclear no era moralmente aceptable. El mes pasado, en una conferencia sobre el
desarme, usted dijo que la simple posesión de armas nucleares debe ser condenada. ¿Qué ha cambiado en el
mundo para que usted se sienta movido a hacer este cambio? ¿Qué papel han tenido en sus decisiones los
insultos y las amenazas entre el presidente Trump y Kim Jong-un? Y usted, ¿qué dice a los políticos que no
quieren renunciar a los arsenales nucleares ni tampoco disminuirlos?
Papa Francisco:
Yo preferiría que se hicieran primero las preguntas sobre el viaje, se lo digo a todos. Pero hago una excepción
porque usted ha hecho la pregunta.
¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la irracionalidad. Me viene a la mente la encíclica «Laudato si'», la tutela de la
creación. Desde el tiempo en el que el Papa san Juan Pablo II dijo esto hasta hoy han pasado muchos años...
¿Cuántos? ¿Tú tienes la fecha?
Joshua McElwee, NCR:
1982.
Papa Francisco:
34 años. En lo nuclear, en 34 años, se ha ido más lejos, más lejos, más lejos. Hoy estamos al límite. Esto se
puede discutir, es mi opinión, pero mi opinión convencida: yo estoy convencido. Estamos al límite de la licitud de
tener y usar las armas nucleares. ¿Por qué? Porque hoy, con el arsenal nuclear tan sofisticado, nos arriesgamos a
la destrucción de la humanidad o al menos de una gran parte de la humanidad. Por eso enlazo con la «Laudato
si’». ¿Qué ha cambiado? Esto. El crecimiento del armamento nuclear. Ha cambiado también... Son [armamentos]
sofisticados y también crueles, son capaces también de destruir a las personas sin tocar las estructuras... Estamos
al límite y puesto que estamos en el límite, yo me hago esta pregunta —no como Magisterio pontificio, pero es la
pregunta que se hace un Papa—: ¿Es lícito hoy mantener los arsenales nucleares, así como están, o acaso es
hoy necesario volver atrás para salvar la creación, para salvar la humanidad? Vuelvo a una cosa que había dicho,
que no es mía sino de Guardini. Hay dos formas de «incultura»: primero la incultura que Dios nos ha dado para
hacer la cultura, con el trabajo, con la investigación [la búsqueda] y adelante, hacer cultura. Pensemos en las
ciencias médicas, tanto progreso, tanta cultura, en la mecánica, en tantas cosas. Y el hombre tiene la misión de
hacer cultura a partir de la incultura recibida. Pero llegamos a un punto en el que el hombre tiene en la mano, con
esta cultura, la capacidad de hacer otra incultura: pensemos en Hiroshima y Nagasaki. Y esto, hace 60, 70 años.
La destrucción. Y esto sucede también cuando no se controla totalmente la energía atómica: pensad en los
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incidentes de Ucrania. Por eso, volviendo a las armas, que son para ganar destruyendo, yo digo que estamos en el
límite de la licitud.
Greg Burke:
Gracias, Santidad. Me apuntan que ahora pasan las preguntas del viaje a otros temas, por lo tanto si usted quiere
decir algo sobre el viaje...
Papa Francisco:
Me gustaría alguna más sobre el viaje, porque parecería que no ha sido tan interesante, ¿no?
Delia Gallagher, CNN:
Santidad, no sé lo que usted pueda responder, pero tengo mucha curiosidad acerca de su encuentro con el
general Hein, porque yo he aprendido mucho sobre esta situación estando aquí y he entendido que aparte de
Aung San Suu Kyi, está también este militar que es muy importante en la crisis, con el que usted se ha encontrado
en persona. ¿Qué tipo de encuentro ha sido y cómo hizo para hablar con él?
Papa Francisco:
Inteligente la pregunta, hermosa. Yo distinguiría entre dos tipos de encuentros. Los encuentros en los que he ido a
encontrar a la gente y los encuentros en los que he recibido a gente. En el caso de este general, ha sido él a pedir
hablar: lo he recibido. Yo no cierro nunca la puerta. ¿Tú pides hablar? Ven. Hablando no se pierde nada, se gana
siempre. Fue una buena conversación. Yo no puedo decir nada, porque fue privada, pero no he negociado con la
verdad, os lo aseguro. Pero lo hice de tal modo que él entendiera un poco que un camino, como se hacía en
tiempos oscuros, renovado hoy, no es transitable. Fue un hermoso encuentro, educado; y también allí el mensaje
llegó.
Gerry O’Connell, «America Magazine»:
Gracias, Padre. La mía es como un desarrollo de la pregunta de Delia. Usted se ha reunido con Aung San Suu Kyi,
el presidente, los militares, el monje que crea un poco de dificultad...; y después usted fue a Bangladés, se reunió
también con el primer ministro, el presidente...; los líderes islámicos allí y los líderes budistas en Myanmar. Mi
pregunta: ¿qué se lleva usted de todo esto? ¿Cuál es su análisis de todos estos encuentros? ¿Qué perspectivas
hay en el futuro de un desarrollo mejor para estos dos países, también considerando la situación de los rohingya?
Papa Francisco:
No será fácil, para avanzar en un desarrollo constructivo, y no será fácil para alguno que quisiera volver hacia
atrás. Estamos en un punto en el que se deben estudiar las cosas. Alguno —no sé si es verdad— me ha dicho que
el estado del Rakhine es un estado rico en piedras preciosas y que quizá podría haber intereses de que fuera una
tierra un poco deshabitada para poder trabajar. Pero no sé si es verdad, estas son las hipótesis que se hacen;
también sobre África se dicen muchas... Pero creo que estamos en un punto donde no será fácil avanzar, en el
sentido positivo, y no será fácil regresar hacia atrás, porque la conciencia, hoy, de la humanidad... el hecho, y
volvemos a los rohingya, de que las Naciones Unidas hayan dicho que los rohingya son hoy la minoría religiosa y
étnica más perseguida en el mundo, esto es un punto que a quien quiere volver hacia atrás le debe pesar.
Estamos en un punto en el que, con el diálogo, se puede comenzar, un paso después del otro, quizá medio paso
atrás y dos adelante, pero como se hacen las cosas humanas: con bondad, con diálogo, nunca con agresión,
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nunca con la guerra. No es fácil. Pero es un punto de cambio decisivo: ¿se da, este giro crucial, por el bien, o se
da este giro crucial para volver atrás? ¡Ah sí! La esperanza yo no la pierdo, porque, sinceramente, si el Señor ha
permitido esto que hemos vivido ayer y que hemos vivido de forma más reservada, además de los dos discursos
[oficiales a las autoridades], el Señor permite algo para prometer otra cosa. Yo tengo la esperanza cristiana: nunca
se sabe...
Valentina Alazraki, «Televisa»:
Sobre el viaje, había una pregunta que queríamos hacerle antes y después no salió. Nosotros quisiéramos saber:
un Papa que todos los días habla de refugiados, desplazados, migrantes...; ¿quería ir usted al campo de
refugiados de los rohingya? ¿Y por qué no fue?
Papa Francisco:
Es verdad, me hubiera gustado ir. Pero no ha sido posible. Se estudiaron las cosas, pero no fue posible. Por varios
factores, también el tiempo, también la distancia, pero también otros factores. Pero el campo de refugiados «vino»,
como representantes. Me hubiera gustado, esto es verdad, pero no fue posible.
Enzo Romeo, Rai:
Santidad, gracias. Quería pedirle dos cosas, rápidamente. Una sobre la globalización, porque hemos visto, sobre
todo en Bangladés —y es motivo de la pregunta relacionada con el viaje— que es un país que está tratando de
salir de la pobreza, pero con sistemas que parecen para nosotros realmente duros. Fuimos a ver el Rana Plaza,
este lugar donde cayó el edificio que era utilizado por las industrias textiles: 1.100 personas muertas, 5 mil heridos,
trabajaban por 60 euros al día. En nuestro restaurante, para comer un plato y una pizza, se pagaban 50 euros.
Esto parece increíble. Según usted, después de lo que ha visto y ha escuchado, ¿es posible salir de este
mecanismo? Y la otra cosa es esta, que hemos pensado todos: sobre la cuestión de los rohingya, parece que
existía la voluntad de intervenir también por parte de los grupos yihadistas, al Qaeda, el EI, que —según parece—
buscaban convertirse en los protectores de este pueblo, de la libertad de este pueblo. Es interesante que el jefe de
la cristiandad, de alguna manera, se haya mostrado más amigo de ellos que estos grupos extremistas: ¿es
adecuada esta impresión?
Papa Francisco:
Empiezo por la segunda. Había grupos terroristas que buscaban aprovecharse de la situación de los rohingya, que
son gente de paz. Como en todas las etnias y religiones, hay siempre también un grupo fundamentalista. También
nosotros, los católicos, los tenemos. Los militares justifican su intervención por esos grupos. Yo no he querido
hablar con esta gente, he decidido hablar con las víctimas de esta gente. Porque las víctimas eran el pueblo
rohingya, que por una parte sufría la discriminación y por la otra era defendido por los terroristas. Pero,
¡pobrecillos! El gobierno de Bangladés tiene una campaña muy fuerte —así me lo han dicho los ministros— de
tolerancia cero contra el terrorismo, y no sólo por esta cuestión, sino para evitar muchas otras cosas. Estos que se
han unido al EI, aunque sean rohingya, son un pequeño grupo fundamentalista extremista. Pero esto es lo que
hacen los extremistas: justifican la intervención que ha destruido buenos y malos.
Greg Burke:
Y la globalización, la primera pregunta…
Enzo Romeo, Rai:
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…que está buscando de la globalización, pero a un precio altísimo, con esta gente explotada por poco dinero…
Papa Francisco:
Es uno de los problemas más serios. He hablado de esto en los encuentros personales. Ellos son conscientes de
esto, son conscientes también del hecho de que la libertad hasta un cierto punto está condicionada, no sólo por los
militares sino por los grandes monopolios internacionales. Y se han centrado en la educación, y creo que ha sido
una elección sabia. Hay planes educativos... Me han hecho ver los porcentajes de los últimos años, cómo ha
bajado bastante el analfabetismo. Esta es su elección, y quizá irá bien, porque ellos sostienen que con la
educación el país mejorará.
Jean-Marie Guénois, «Le Figaro»:
Buenas tardes. Hoy, pues, Birmania, el país del que viene... antes de esto, usted fue a Corea, a Filipinas, a Sri
Lanka... da la impresión de que está dando una vuelta alrededor de China... Por tanto, dos preguntas sobre China.
¿Se está preparando un viaje a China? Y segunda pregunta: ¿qué cosas ha aprendido en este viaje sobre la
mentalidad asiática y también en vistas de este proyecto sobre China? ¿Cuál es la lección para usted?
Papa Francisco:
Por favor, repita: ¿Cuántas cosas he aprendido en este viaje sobre...?
Jean-Marie Guénois:
…para este proyecto sobre China. ¿Cuáles son las cosas que usted ha aprendido esta vez sobre Asia? Porque da
la impresión de que esté haciendo una vuelta alrededor de China, pero China está siempre cerrada, por el
momento…
Papa Francisco:
… «meter la nariz» en China... Hoy la señora Consejera del Estado de Myanmar se ha dirigido a Pekín: se ve que
hay diálogo... Pekín tiene una gran influencia en la región, como es natural: no sé cuántos kilómetros de frontera
tiene Myanmar allí; también en las misas había chinos que vinieron... Creo que en estos países que están
alrededor de China, también Laos, Camboya, necesitan buenas relaciones, son vecinos. Y esto yo lo encuentro
sabio, políticamente constructivo si se puede ir adelante. Sin embargo, es verdad que hoy China es una potencia
mundial: si la vemos desde este lado, puede cambiar el panorama. Pero serán los politólogos quienes nos lo
expliquen: yo no puedo, no sé. Pero me parece natural que tengan una buena relación.
El viaje a China no está en preparación, estad tranquilos, por el momento no está en preparación. Pero volviendo
de Corea, cuando me dijeron que estábamos sobrevolando territorio chino, y si quería decir algo, [dije] que me
hubiera gustado mucho visitar China. Me gustaría, no es una cosa oculta. Las negociaciones con China son de
alto nivel cultural: hoy, por ejemplo, en estos días, hay una exposición de los Museos Vaticanos en China, después
habrá otra —o ha habido una, no sé—, de los Museos chinos en el Vaticano... Las relaciones culturales,
científicas, los profesores, sacerdotes que enseñan en la Universidad estatal china, los hay... Esta es una cosa.
Luego está el diálogo político, sobre todo para la Iglesia china, con esa historia de la Iglesia patriótica y la Iglesia
clandestina, que se debe tratar paso a paso, con delicadeza, como se está haciendo. Lentamente. Creo que en
estos días, hoy o mañana, empezará en Pekín una sesión de la Comisión mixta. Y esto, con paciencia. Pero las
puertas del corazón están abiertas. Y creo que haría bien a todos un viaje a China. Y me gustaría hacerlo…
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James Longman, «Abc News»:
Pido perdón, pero no hablo italiano. Gracias por la posibilidad de estar en su avión: para mí es la primera vez.
Quisiera preguntarle si ha notado cuántas críticas han sido dirigidas a Aung San Suu Kyi. Y ¿qué piensa de las
críticas que le han sido dirigidas por no haberse expresado de forma explícita sobre la cuestión de los rohingya?
Papa Francisco:
He oído todo esto, he oído también las críticas, he oído las críticas por no haberse dirigido a la provincia de
Rakhine. Después ella fue: estuvo medio día, más o menos. En Myanmar es difícil valorar una crítica sin
preguntarse: ¿ha sido posible hacer esto? O, ¿cómo será posible hacer esto? Con esto no quiero decir que no
haya sido un error no ir; pero en Myanmar la situación política... Es una nación en crecimiento, políticamente en
crecimiento; es una nación en transición que tiene muchos valores culturales en su historia, pero políticamente
está en transición. Y por esto, las posibilidades deben valorarse también desde esta óptica. En este momento de
transición, ¿habría sido posible, o no, hacer esto o eso otro? Y ver si ha sido un error o no ha sido posible. No sólo
para la señora Consejera de Estado, también para el Presidente, para los diputados, para el parlamento... En
Myanmar se debe tener siempre presente la construcción del país. Y allí se hace como he dicho al principio: dos
pasos adelante, uno para atrás, dos adelante, uno para atrás... la historia nos enseña esto. No sé responder de
otra manera, con el poco conocimiento que tengo sobre el lugar. Y yo no quisiera caer en lo que hacía un filósofo
argentino, que había sido invitado a dar conferencias en países de Asia: una semana, y cuando volvía escribía un
libro sobre la realidad de ese país. Esto es presuntuoso.
Phil Pullella, Reuters:
Sí, quisiera volver al viaje, si es posible. El encuentro con el general estaba originariamente previsto, creo, para el
jueves por la mañana, y, si no me equivoco, con los generales; sin embargo usted debería haber visto antes a
Aung San Suu Kyi. Cuando el general pidió verle antes, es decir precisamente el día de la llegada, según usted,
¿ha sido una forma de decir: aquí mando yo, usted debe verme a mí el primero? Y en ese momento allí, ¿usted se
ha sentido quizá, no sé, que él o ellos quisieran manipularle?
Papa Francisco:
Entiendo. La petición fue porque él tenía que ir a China, y cuando suceden estas cosas, si yo puedo cambiar una
cita, lo hago. Las intenciones no las sé. Pero a mí me interesaba el diálogo. Un diálogo pedido por ellos y que ellos
vinieran donde estaba yo: no estaba prevista que yo los visitara. Y creo que era más importante el diálogo que la
sospecha de que fuera precisamente lo que usted decía: «Nosotros mandamos aquí, somos los primeros».
Phil Pullella:
¿Puedo preguntar —usted ha dicho que no puede decir lo que dijo durante los encuentros privados—, pero puedo
preguntar al menos si durante ese encuentro ha usado la palabra «rohingya» con el general?
Papa Francisco:
Yo he usado las palabras para llegar al mensaje y cuando he visto que el mensaje era aceptado, he osado decir
todo lo que quería decir. Intelligenti pauca.
Periodista:
58

Buenas tardes, Santidad. Yo tengo una pregunta: ayer, cuando estuvimos con los sacerdotes que fueron
ordenados, pensé si tendrían miedo de ser sacerdotes católicos en este momento de la vida católica en este país,
y si ellos le han pedido a usted, a su Santidad, qué hacer cuando llega el miedo y no saben qué hacer.
Papa Francisco:
Yo tengo la costumbre, siempre, cinco minutos antes de la ordenación, de hablar con ellos en privado. Mi
parecieron serenos, tranquilos, conscientes, tenían conciencia de la misión, pobres, normales. Una pregunta que
hice fue: «¿Jugáis al fútbol?» — «¡Sí!», todos. Esto es importante. ¡Una pregunta teológica! Pero esto del miedo
no lo he percibido. Ellos saben que deben ser cercanos con su pueblo; sienten que deben estar unidos al pueblo, y
esto me ha gustado, esto me ha gustado. Después hablé con los formadores, algún obispo, que me dijo: antes de
entrar al seminario, se hace un preseminario de forma que aprendan muchas cosas, costumbres, que aprendan
también perfectamente el inglés. Esto, por decir una cosa práctica: si no saben inglés, lo empiezan en el
seminario, al punto de que la ordenación no es a los 23, 24 sino a los 28, 29 años, más o menos. Parecen niños
porque ellos parecen todos jóvenes, todos, también los mayores. Los he visto seguros. Pero eso sí lo tenían: estar
cerca de su pueblo. Esto sí. ¡Y es importante para ellos! Porque cada uno de ellos pertenece a una etnia, y esto es
importante para ellos. Gracias.
Os doy las gracias, porque me dicen que ha pasado el tiempo. Doy las gracias por las preguntas, doy las gracias
por todo lo que habéis hecho.
¿Y qué piensa el Papa de su viaje? A mí el viaje me hace bien cuando consigo encontrar al pueblo del país, al
Pueblo de Dios. Cuando logro hablar o encontrarlos o saludarlos: encuentros con la gente. Hemos hablado de los
encuentros con los políticos... Sí, es verdad, se debe hacer; con los sacerdotes, con los obispos... pero con la
gente, el pueblo. El pueblo que es precisamente lo profundo de un país. El pueblo. Y cuando encuentro esto,
cuando consigo encontrarlo, entonces estoy feliz. Os agradezco vuestra ayuda: muchas gracias.
Y gracias también por las preguntas, por las cosas que he aprendido de vuestras preguntas. Gracias. Que tengan
una buena cena.
Greg Burke:
Gracias, Santidad. Feliz descanso.
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