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Primera gira presidencial  

En su primera gira como Presidente, Donald Trump recorrió en nueve días cinco 

países. Su agenda incluyo Arabia Saudita, Israel, el Vaticano, Bélgica y finalmente 

Italia donde se reunió con miembros del G7. 

 

Visita de Estado al Vaticano  

Mientras que el encuentro del ex presidente de los Estados Unidos,  Barack Obama, 

con el Sumo Pontífice de la iglesia Católica, Papa Francisco,  duró aproximadamente 

52 minutos y la sintonía entre ambos fue elevada, el encuentro del actual presidente 

estadounidense el pasado 24 de mayo del presente año fue tan solo de media hora y 

cargado de tensión, según los medios.  

El encuentro se llevó adelante en la biblioteca del Palacio Apostólico, residencia oficial 

del Papa Francisco, donde se encontraron los líderes y sus traductores ya que ambos 

decidieron tener un diálogo en su idioma natal.  

Según el comunicado oficial, el encuentro se caracterizó por la unidad de criterios en 

cuanto a la vida y a la libertad religiosa. Además existió un “intercambio de puntos de 

vista sobre temas relacionados con la actualidad internacional y con la promoción de la 

paz en el mundo a través de la negociación política y el diálogo interreligioso, con 

especial referencia a la situación de Medio Oriente y a la tutela de las comunidades 

cristianas”. 

Desde que era candidato por el Partido Republicano, Trump y Francisco han tenido 

desacuerdos en cuestiones como la inmigración, medioambiente  y el deseo del 

Presidente de Estados Unidos de levantar un muro fronterizo con México. 

Declaraciones del  Obispo de Roma aseguraban que “Una persona que piensa solo en 

hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano. Esto no está en 

Evangelio”  aunque ha otorgado el “beneficio de la duda”. 

En cuanto al medio ambiente, un tema que no es menor, Francisco ha promulgado su 

encíclica “Laudato Si”  que brega por la defensa del medioambiente y la lucha contra el 

calentamiento Global invitando a eliminar las causas estructurales de las disfunciones 
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de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces 

de garantizar el respeto del medio ambiente. Aseverando que “el cambio climático es 

un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, 

distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la 

humanidad”. También ha incluido en el calendario de la Iglesia Catolica, una fecha 

especial, el 1 de septiembre  para para concienciar y rezar por el cuidado del planeta. 

 En tanto, Trump ha firmado una orden ejecutiva de “independencia energética” que 

desmantela la política medioambiental más significativa de su antecesor, Barack 

Obama. La actual administración pone a los Estados Unidos en una dirección 

diferente, abandonando el objetivo de reducir las emisiones contaminantes a la 

atmósfera. 

Terminado el encuentro el calificativo que el mandatario estadounidense para describir 

el escueto encuentro fue “fantástico” y alabo a la persona de Jorge Bergoglio, mientras 

que en las redes sociales expreso que fue un "honor de toda la vida reunirme con su 

Santidad el Papa Francisco".  

En su visita además, el mandatario se reunió con el cardenal Pietro Parolin, Secretario 

de Estado y con monseñor Paul Gallagher, Ministro de Relaciones Exteriores. 

Generalmente son ambos los encargados de profundizar los temas más importantes y 

de interés para la Iglesia en la reunión posterior que mantiene con los Jefes de Estado 

y Gobierno.  

Su duración fue de cincuenta minutos, lo que posiblemente indica que realmente los 

temas que se han tratado de manera superflua en los escasos treinta minutos 

anteriores se han profundizado, agregando otros de ámbito regional tales como la 

crisis venezolana que acarrea a Cuba.  

 

Obsequios  

Llegada la hora de intercambiar los regalos, el Papa obsequió especialmente al líder 

norteamericano su encíclica ecológica Laudato si, Evangelii Gaudium que versa sobre 

la difusión del Evangelio en el mundo  y la exhortación Amoris Laetitia con referencia 

al amor por la familia.  

Asimismo, como lo indica el protocolo para los líderes de estado,  le otorgo una 

medalla de bronce con una rama de olivo símbolo de la lucha por la paz mundial.  

En cuanto a Trump, sus obsequios fueron la primera edición de los escritos de Martin 

Luther King y una pequeña pieza del monumento de granito en honor a King situado 

en Washington, en homenaje a la "esperanza, la visión y la inspiración" del activista.  

Además de una foto de su discurso en el Congreso estadounidense en 2015, donde el 
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Pontífice reivindico  el «sueño» de plenos derechos civiles y políticos. También le 

entrego una estatua de bronce que simboliza la esperanza en un mañana pacífico. 

 

Conclusiones 

A diferencia del prolongado encuentro de Obama con el Papa signado por una 

predisposición a la escucha y que concluyó con la invitación por parte del gobernante 

estadounidense a visitar Estados Unidos en 2015, la experiencia reciente demuestra 

que la reunión entre  dos personalidades antitéticas,  no ha colmado las expectativas 

mundiales que ha generado.   

El hecho de que no existan resultados instantáneos, no significa que el tendido de 

lazos cordiales entre la Casa Blanca y el Vaticano sea irrelevante. En un mundo donde 

las noticias no cesan de tener un tinte claramente  negativo, producto de la incesante 

guerra siria, el terrorismo y la crisis migratoria entre muchos otros, este encuentro no 

es menor.  

Es el  primer paso de un proceso que puede ser largo pero que avanza hacia el 

entendimiento y la colaboración conjunta en temas claves. No podemos olvidar que 

Estados Unidos hoy es la única superpotencia, con intereses desperdigados por todo 

el tablero mundial y que pese a estos,  es un aliado estratégico en el camino de la paz.  

Para la diplomacia no existen blancos o negros, sino matices sobre los cuales se 

puede trabajar. El acercamiento como punto clave entre los líderes hace vislumbrar 

intensiones de trabajo conjunto.  
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