
Francisco recuerda al cardenal Wyszyński, hombre clave en la Polonia de Juan 
Pablo II 
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Durante la audiencia general explicó que Dios ama a todos los hombres, pero que el 
bautismo permite establecer con Dios una relación especial que está por encima de la 
raza o la condición social del bautizado. Por eso insistió en recordar la fecha en que se 
recibió ese sacramento. 
 
FRANCISCO 
Y no os olvidéis. Cuando volváis a casa: ¿cuando fui bautizada? ¿Cuándo fui 
bautizado? Y preguntad para tener siempre en mente esa fecha. El Papa tuvo palabras 
para Polonia ante la inminente beatificación del cardenal Stefano Wyszyński, héroe de 
la resistencia pacífica y amigo íntimo de Juan Pablo II. Sobre el cardenal Wyszyński, 
San Juan Pablo II pronunció las históricas palabras: “En la Sede de Pedro no habría un 
Papa polaco si no fuera por tu fe, que no se ha plegado a la prisión ni al sufrimiento, 
gracias a tu heroica esperanza y a tu confiar plenamente en la Madre de la Iglesia”. 
Dios bendiga Polonia. Que os sostengan vuestros grandes santos y beatos. También 
envió un mensaje a Etiopía. Como el próximo 11 de septiembre celebran allí el año 
nuevo, pidió paz en la región asolada por la violencia y los conflictos armados. Dedico 
al pueblo etíope mi más cordial y afectuoso saludo, de modo particular a los que sufren 
por el conflicto en curso y por la grave situación humanitaria causada por él. Que este 
sea un tiempo de fraternidad y de solidaridad en el que se escuche el común deseo de 
paz. Francisco hizo una mención especial a Cuba en el día que celebran a su patrona, 
la Virgen de la Caridad del Cobre. Precisamente, el Papa visitó su santuario en 2015. 
 
 
El Papa pide a gobiernos que no toleren la pedopornografía: Que no digan que no 
se sabe 
RomeReports 
01-09-2021 
 
La radio española Cope ha hecho la primera entrevista a Francisco después de su 
enfermedad. 
El Papa ha explicado que le extirparon 33 cm de intestino, que ahora está muy bien de 
salud, y que incluso los médicos le permiten comer de todo. Pero obviamente ha 
afrontado otras cuestiones muy relevantes.  
El Papa habló también por primera vez de la posible condena a uno de sus 
colaboradores, el ex cardenal Angelo Becciu.  
 
FRANCISCO 
 
“Yo quiero de todo corazón que sea inocente. Además, fue un colaborador mío y me 
ayudó mucho. Es una persona a la que tengo cierta estima como persona, o sea que 
mi deseo es que salga bien”.  Cuando se le ha preguntado por los abusos ha pedido a 



los gobiernos medidas más duras contra la pornografía.“Es un problema mundial y 
grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de 
pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy en día con los servicios de 
inteligencia se sabe todo. Un gobierno sabe quién en su país produce 
pedopornografía”.  Como anécdota, hablando de la situación en Afganistán, Francisco 
citó una frase de Vladimir Putin, pensando que la había pronunciado Angela 
Merkel. “Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de 
construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos”. 
Lapidaria. Creo que esto dice mucho, que cada uno lo interprete. Pero ahí me sentí con 
una sabiduría delante de esto que dijo esta mujer”. La entrevista fue realizada por 
Carlos Herrera, presentador estrella de la Cadena Cope, uno de los periodistas más 
prestigiosos de España.  
 
CARLOS HERRERA 
 
“Con toda intensidad, porque no se entrevista a un Papa todos los días, con una larga 
preparación y calentamiento porque efectivamente tampoco un Papa te da una 
entrevista inmediatamente que se la pides, y después en el encuentro, con el relax que 
te proporciona el hablar con una persona accesible, llegable, que no transmite ninguna 
tensión, en el intercambio de palabras o de opiniones, de preguntas y de respuestas”. 
También al Papa se le veía satisfecho. Como recuerdo de la visita le regalaron una 
imagen de la Virgen de la Candelaria y le invitaron a la Semana Santa de Sevilla. 
...Pero Francisco entre bromas explicó que esos días suele estar ocupado.  
JMB 
 
 
El Papa Francisco visitó a Hungría e instó al gobierno a abrir sus fronteras a la 
inmigración 
El Papa Francisco instó a Hungría el domingo a “extender sus brazos hacia 
todos”, en una crítica velada a las políticas anti-inmigrantes del primer ministro 
de derecha Viktor Orban. 
TierraPura.Org 
14 septiembre 2021 
 
Fuente: La Derecha Diario 
El Papa Francisco, que a sus 84 años sigue haciendo giras al exterior, visitó Budapest 
la semana pasada, donde presidió una misa para una enorme multitud que, según los 
organizadores, llegó a las 100.000 personas.  
El Sumo Pontífice solo pasó siete horas en Budapest antes de trasladarse el domingo 
por la tarde a una gira de cuatro días por la vecina Eslovaquia, donde mantendrá un 
ritmo más lento, pero en ese corto tiempo explotó una bomba política contra el 
gobierno de derecha húngaro.  
 
Francisco se reunió a su llegada con el primer ministro conservador Viktor Orban, 
cuyas políticas de refugiados chocan con el continuo llamado del Papa a la acogida e 
integración de inmigrantes musulmanes que llegan todos los días de Medio Oriente y 

https://derechadiario.com.ar/europa-del-este/europa-del-este_hungria/el-papa-francisco-visito-a-hungria-e-insto-al-gobierno-a-abrir-sus-fronteras-a-la-inmigracion


África. Durante su reunión privada, le dio a Francisco una copia de una carta del rey 
Bela IV de Hungría al papa Inocencio IV, según el jefe de prensa del primer ministro. La 
carta, enviada en el año 1243, informaba a Inocencio IV que Bela reforzaría las 
fortificaciones a lo largo del río Danubio en Hungría en preparación para una invasión 
mongola. Una clara alegoría a cómo en el pasado el Vaticano defendía el derecho 
de los europeos a impedir las inmigraciones masivas de Asia. El Vaticano dijo que 
la reunión se llevó a cabo en una “atmósfera cordial” y duró más unos 40 minutos, 
tiempo en el que el Papa y Orbán estuvieron a solas hablando en inglés. “Entre los 
diversos temas discutidos estuvieron el papel de la iglesia en el país, el 
compromiso con la protección del medio ambiente, la protección y promoción de 
la familia”, dijo un comunicado del Vaticano. 
Si bien la migración no estaba en la agenda establecida, Orban escribió en 
Facebook: “Le pedí al Papa Francisco que no dejara morir a la Hungría cristiana”. 
Orban ha descrito con frecuencia a su gobierno como un defensor de la civilización 
cristiana en Europa y un baluarte contra la migración de países de mayoría 
musulmana.  
 
Por el contrario, el Papa Francisco ha expresado su solidaridad con los migrantes 
y refugiados y ha criticado lo que llamó un “populismo cristiano” promovido por 
gobiernos como el de Hungría. El choque estuvo en la misa, ya que al final de la 
ceremonia religiosa, el Papa Francisco instó a los húngaros a “abrir los brazos hacia 
todos”, en una clara referencia a su pedido de que los países europeos cristianos 
abran sus fronteras para aceptar a las olas migratorias que quieren entrar en Europa. 
El sentimiento religioso ha sido el alma de esta nación, tan apegada a sus raíces”, 
dijo. “Sin embargo, la cruz, plantada en la tierra, no solo nos invita a estar bien 
arraigados, también levanta y extiende sus brazos hacia todos”. Orban tuvo un 
asiento de primera fila durante la misa junto a varios de sus funcionarios, y según 
fuentes locales esta frase estuvo dirigida directamente al mandatario. 
 
 
 
 
 
 
 
 


