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Viaje a Polonia. 

Durante el mes de julio en Europa se llevan adelante las vacaciones de verano, en las 

mimas Francisco estuvo en los aposentos de la casa de Santa Marta y no realizó 

audiencias generales los días miércoles como así tampoco  encuentros públicos.   

Terminada las vacaciones el Santo Padre se embarcó en un viaje a Polonia donde 

presidio la Jornada Mundial de la Juventud que contó con la participación de millones 

de jóvenes. Asimismo durante su estadía visitó el antiguo campo de concentración 

nazi, Auschwitz, que cobro la vida de un millón de personas durante la Segunda 

Guerra Mundial. Allí conoció lo que se denomina el “muro de la muerte”  y la celda en 

la que falleció San Maximiliano Kolbe y el monumento a los Justos entre las Naciones. 

Se esperaba que durante la visita el Sumo Pontífice esgrimiera algún discurso pero 

ante la muerte y el horror solo hubo silencio y respeto y un mensaje de misericordia 

escrito en las páginas de recuerdos del Museo estatal Auschwitz- Birkenau. “Señor, 

ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta crueldad”. Esta visita sigue los pasos 

de sus predecesores, San Juan Pablo II y el Emérito Papa Benedicto XVI quienes 

durante sus pontificados han visitado las instalaciones. 

 

El Papa y un llamado a la comunidad Internacional.   

El mes de agosto se tiño de diferentes mensajes en contra del terrorismo, la violencia 

y un incesante llamado a la acción por parte de la comunidad internacional para 

promover la paz en el mundo.  

Ejemplo de esto son las palabras que emitió ante los enfrentamientos en Siria, entre el 

gobierno y los rebeldes de Alepo, que han cobrado la vida de miles de personas y 

ocasionado una crisis migratoria de alrededor de cinco millones de refugiados. 

“Lamentablemente desde Siria continúan llegando noticias de víctimas civiles de la 

guerra, especialmente en Alepo. Es inaceptable que tantas personas inermes –

también mucho niños– deban pagar el precio del conflicto”. Además denunció a “falta 

de voluntad de los poderosos” para lograr la paz. 
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Su preocupación por los refugiados lo ha llevado a realizar diferentes acciones. Como 

ya lo hemos expuesto en informes anteriores, el Papa había llevado a Roma a 

refugiados sirios. El pasado 11 de agosto tuvo un encuentro con ellos en un almuerzo 

donde los más pequeños tuvieron la oportunidad de contarle acerca de su vida en 

Italia. A este almuerzo asistieron  el Arzobispo italiano Angelo Becciu, Sustituto de la 

Secretaría de Estado del Vaticano; Andrea Riccardi, Fundador de la Comunidad de 

San Egidio; y el Comandante de la Gendarmería Vaticana, Domenico Giani. 

Por otro lado declaro que es vergonzoso el silencio a nivel mundial sobre los crímenes 

en el continente Africano, haciendo referencia a la crueldad vivida por cuarenta y cinco 

personas que fueron atacadas en la región de Kivu del Norte.  Por su parte el gobierno 

de República Democrática del Congo responsabilizó al grupo rebelde Fuerzas 

Democráticas Aliadas, al que las Naciones Unidas acusan de diversos crímenes. 

En cuanto al atentado perpetrado en Niza, Francia, el vocero del Vaticano P. 

Lombardi expresó “Condenamos de la manera más absoluta toda manifestación de 

locura homicida, de odio, de terrorismo, de ataque contra la paz”  

Por último, en relación al conflicto armado en Ucrania, el Santo Padre pidió a la 

comunidad de países que hagan lo posible por solucionar el conflicto. “En las últimas 

semanas, los observadores internacionales han expresado preocupación por el 

empeoramiento de la situación en Ucrania oriental. Hoy, unidos a esa querida nación 

que celebra su fiesta nacional, que coincide este año con el 25 aniversario de su 

independencia, aseguro mi oración por la paz y renuevo mi llamamiento a todas las 

partes implicadas y a las instancias internacionales para que refuercen las iniciativas 

para resolver el conflicto, liberar a los rehenes y responder a la emergencia 

humanitaria”. 

 

Visitas. 

En cuanto a las personalidades que han obtenido una audiencia con el Papa Francisco 

encontramos dos icónicas.  

En primer lugar  debemos hacer referencia a la audiencia privada entre el Sumo 

Pontifice y el Presidente de Francia, Francois Hollande, en un encuentro que duró 

aproximadamente 40 minutos y que tuvo lugar casi un mes después del ataque 

terrorista en Niza. Durante la misma ambos se intercambiaron regalos y si bien no se 

ha dado conocer el contenido del diálogo se estima que, según declaraciones previas, 

el mandatario francés expresaría su gratitud por las palabras de consuelo después de 

que el Padre Hamel fuera asesinado por  terroristas del Estado Islámico el 26 de julio 

cuando celebraba Misa en Saint-Etienne-du-Rouvray, en Normandía. 
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En segundo lugar, el Santo Padre recibió al fundador y director ejecutivo de Facebook, 

Mark Zuckerberg. Según informes de la Santa Sede, “han hablado de cómo usar las 

tecnologías de comunicación para aliviar la pobreza, animar a una cultura del 

encuentro y hacer llegar un mensaje de esperanza, especialmente a los más 

desfavorecidos”. 

No es la primera vez que Francisco tiene audiencias con empresarios de la era digital. 

El pasado 26 de febrero Francisco también acogió al cofundador y director ejecutivo 

de Instagram, Kevin Systrom. El 15 de enero conoció al Jefe de Google, Eric Schmidt 

y una semana más tarde al director de Apple, Time Cook. 

En estos diversos encuentros se buscó eliminar las barreras culturales, geográficas y 

generacionales en el uso de las imágenes. Cabe destacar que su excelencia es una 

de las personalidades con más seguidores en las redes sociales a nivel mundial.  

 

Conclusiones. 

Es evidente que el papado de Francisco conecta el pasado, el presente y el futuro.  

Su visita al campo de concentración nazi nos recuerda los horrores vividos por miles 

de personas, en su mayoría judíos, en el pasado. De igual manera nos incita a tomar 

conciencia de las acciones humanas y sus consecuencias para evitar futuras 

calamidades. 

El presente se ve signado por millones de jóvenes que son los misioneros de Cristo y 

de la paz, pero asimismo también por hechos de violencia y terrorismo que deben 

tener una pronta solución en el seno de la comunidad internacional. 

El futuro pertenece a la imagen. La era digital en la que vivimos es la antesala de un 

porvenir aún más intercultural que debe ser trabajado constantemente haciendo 

hincapié en la igualdad de condiciones “para aliviar la pobreza, animar a una cultura 

del encuentro y hacer llegar un mensaje de esperanza, especialmente a los más 

desfavorecidos.”  
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