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Introducción. 

El pasado 7 de abril de 2016 se cumplieron tres años desde que Mario Bergoglio se 

convirtió en el Obispo de Roma. Para conmemorar este hecho se realizó una misa a la 

que asistió el Vicario de Roma, Cardenal Agostino Vallini, el Vicario, Cardenal Camillo 

Ruini, obispos auxiliares, los sacerdotes de la diócesis, diáconos, religiosos y fieles 

laicos.   

No es sorpresa, teniendo en cuenta los hechos acaecidos en Siria, que durante los 

últimos meses de su pontificado el Papa Francisco haya abogado por los inmigrantes y 

refugiados. Recientemente ha declarado que "los inmigrantes no son un peligro, están 

en peligro".  

Es por ello que este artículo pretende dejar al descubierto las acciones y gestos que el 

Sumo Pontífice ha realizado en los dos últimos meses de su papado, dignos de ser 

homologados por los estados europeos.  

 

Gira papal en Grecia. 

Tras una invitación del patriarca ecuménico de Constantinopla, jefe de la Iglesia 

ortodoxa griega, Bartolomé, y del presidente de la República de Grecia, Prokopis 

Pavlopoulos, el 16 de abril el Papa Francisco viajó a la isla de Lesbos en Grecia donde 

se reunió con ciudadanos sirios huidos de la guerra. 

Lesbos se ha transformado en una de las fronteras de la denominada “crisis de los 

refugiados sirios”. Solo siete kilómetros de mar separan la isla de Turquía. El cierre de 

las fronteras de varios países centroeuropeos ha convertido a Lesbos en un virtual 

limbo hacia el centro y norte de la Unión Europea. 

El programa oficial de la visita fue detallado. La llegada al aeropuerto internacional de 

Mitilene fue a las 10.20 hs, allí se le dio una bienvenida y tuvo un encuentro con el 

Primer Ministro, en una reunión privada, en las inmediaciones del aeropuerto. 

Aproximadamente al mediodía  se llevó a cabo la visita a los refugiados en el campo 

de Moria. Asimismo se programó un almuerzo con los tres líderes y un encuentro con 
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la población y la comunidad católica. A las 16 hs el Sumo pontífice arribo nuevamente 

a Roma. 

El viaje relámpago tuvo puntos a destacar. En primer lugar las cifras no dejan de 

causar asombro. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) “hasta el 10 de abril casi 150.000 personas cruzaron el 

Mediterráneo para alcanzar territorio griego. Alrededor de 60.000 son niños o menores 

de edad. En los meses de enero, febrero y marzo de este año, se multiplicó por 12 la 

cifra de refugiados que, en el mismo periodo, habían llegado en botes o pateras 

durante en 2015.” “En la actualidad se encuentran en Grecia unos 51.000 refugiados e 

inmigrantes: 5.000 personas en las islas y 46.000 en el continente. La isla de Lesbos 

acogía, a finales de marzo, unas 3.000.” 

En segundo lugar los tres líderes firmaron una declaración conjunta donde se ha 

puesto de manifiesto una intensa preocupación por el número de refugiados e 

inmigrantes.  En el presente documento han declarado que se encuentran “unidos en 

el deseo por la paz y en la disposición para promover la resolución de los conflictos a 

través del dialogo y la reconciliación.”  Asimismo hacen un llamamiento a la paz y a la 

finalización de la guerra y la violencia en Medio Oriente, y al “regreso digno de quienes 

fueron forzados a abandonar sus hogares.” Para finalizar instan  “a la comunidad 

internacional para que la protección de vidas humanas sea una prioridad y que, a 

todos los niveles, se apoyen políticas de inclusión, que se extiendan a todas las 

comunidades religiosas” 

En tercer lugar, pero no menos importante, la visita del Sumo Pontífice se constituye 

como un claro ejemplo de que las palabras tienen que ser respaldadas con hechos y 

que la emergencia humanitaria mundial se debe tomar en serio.  

Tras su visita regresó al Vaticano con 12 personas demás en su avión. Eran 

refugiados de la isla Lesbos, eran seis adultos y seis menores, a quienes el Vaticano 

ayudará a reencausar sus vidas. Esta decisión conmovió a una Europa incapaz de 

enfrentar la peor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

Exhortación a la paz. 

 A persar de que el  26 de febrero de 2016  se decretó un alto el fuego bajo auspicio 

de la ONU, EEUU y Rusia, en las últimas semanas del mes de abril las fuerzas del 

Gobierno sirio han aumentado su presión sobre la localidad de Alepo. Es por ello que 

el 01 de Mayo, el Papa Francisco “exhorto a todas las partes implicadas en el conflicto 

– Sirio - a respetar el cese de las hostilidades y a fortalecer el diálogo en curso, único 

camino que conduce a la paz.” 
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Premio Carlomagno. 

Se trata de un prestigioso galardón que se entrega desde 1950 a personalidades que 

hayan realizado aportaciones muy importantes a los ámbitos político, económico y 

espiritual. 

En consonancia con lo expuesto hasta aquí, el 06 de Mayo el Pontífice recibió este 

honor. Durante su discurso describió la Europa con la que sueña e hizo hincapié una 

vez más en los inmigrantes. “Sueño una Europa, donde ser emigrante no sea un 

delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser 

humano”. 

 

Conclusión. 

En resumen, asistimos actualmente a una crisis humanitaria de índole mundial 

exacerbada por la globalización y la tecnología, donde las recetas aplicadas hasta el 

momento no han dado los resultados esperados.   

Es necesario destacar que se hace imperante una política conjunta, activa y solidaria  

que dé respuesta a situaciones nunca antes vividas en el siglo XXI.  

Crisis e inclusión son las caras de un mismo primas que deben ser atendidas en la 

actualidad, esta percepción de la realidad está siendo debidamente observada por el 

Papa Francisco, que mediante su investidura intenta aunar posturas políticas y 

religiosas en pos de una solución efectiva. 

En un futuro estimamos que las acciones y gestos del Vaticano seguirán en armonía 

con lo hasta ahora realizado por el Obispo de Roma y se profundizará aún más 

mediante visitas a los Estados partes.  
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