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Padre Lombardi
Santidad, gracias por estar entre nosotros y saludarnos. Pensábamos que esta noche usted
estaría muy cansado y que por tanto no sería posible aprovechar… Después los hemos visto
“lanzado” con los jóvenes. Así pues, podemos hacerle también nosotros algunas preguntas.
Papa Francisco: ¿Qué quiere decir “lanzado”? Explíquemelo bien …
Padre Lombardi: Quiere decir que estaba lleno de energía, ciertamente. Los jóvenes estaban
contentísimos. Bien, hemos escogido tres preguntas a suertes y luego, si quiere, le hacemos
otras, de lo contrario terminamos con las tres preguntas…
La primera se la dejamos hacer a nuestro croata, Silvije Tomašević, che está aquí:
Silvije Tomašević: Buenas noches, Santidad, lógicamente muchos croatas han llegado aquí en
peregrinación, y se preguntan si Su Santidad irá a Croacia.... Pero visto que estamos en Bosnia y
Herzegovina también hay un gran interés sobre el juicio acerca del fenómeno de Medjugorje...
Papa Francisco: Sobre el problema de Medjugorje, el Papa Benedicto XVI, en su momento, había
creado una comisión presidida por el cardenal Camillo Ruini; también había otros cardenales,
teólogos y especialistas. Estudiaron el caso y el cardenal Ruini vino a mí y me entregó el estudio,
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después de tantos años ‒no sé, 3-4 años, aproximadamente‒. Hicieron un buen trabajo, un buen
trabajo. El cardenal Müller [Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe] me dijo que iba
a hacer en estos días una "feria quarta" [una reunión especial]; creo que se hizo el último
miércoles del mes. Pero no estoy seguro... [Nota del P. Lombardi: en efecto, no se ha realizado
todavía una feria quarta dedicada a este tema]. Estamos a punto de tomar alguna decisión.
Después se dirán. Por el momento, sólo se dan algunas orientaciones a los obispos, pero
siguiendo las líneas que se adoptarán. Gracias.
Silvije Tomašević: ¿Y la visita a Croacia?
Papa Francisco: ¿La visita a Croacia? No sé cuándo se hará. Ahora recuerdo la pregunta que me
hicisteis cuando fui a Albania: "Usted comienza la visita a Europa por un país que no pertenece a
la Comunidad Europea"; y yo dije: "Es un signo. Me gustaría comenzar las visitas en Europa
partiendo de los países más pequeños, y los Balcanes son países martirizados, han sufrido tanto.
Han sufrido tanto ... Y por eso mi preferencia es esa. Gracias.
Padre Lombardi: La segunda pregunta se la dejamos a Anna Chiara Valle de Familia Cristiana.
Anna Chiara Valle: Usted ha hablado de quien fomenta deliberadamente el clima de guerra, y
después a los jóvenes les ha dicho: hay poderosos que hablan abiertamente de paz y bajo cuerda
comercian con las armas. Nos puede explicar un poco más esta idea.
Papa Francisco: Sí, existe la hipocresía, ¡siempre! Por eso dije que no es suficiente con hablar de
paz: ¡hay que construir la paz! Y quien solamente habla de paz y no trabaja por ella está en
contradicción; y quien habla de paz y promueve la guerra ‒por ejemplo, con la venta de armas‒
es un hipócrita. Es así de simple...
Padre Lombardi: Bien, la tercera pregunta la hace Katia López, del grupo de lengua española.
Katia López: (pregunta en español) Santo Padre, en su último encuentro con los jóvenes les ha
hablado con detalle de la necesidad de prestar mucha atención a lo que leen, a lo que ven: no
mencionó exactamente la palabra "pornografía", sino que ha dicho "mala fantasía”. Puede
profundizar un poco más la idea acerca de la pérdida de tiempo...
Papa Francesco: Hay dos cosas diferentes: las modalidades y el contenido. Sobre las
modalidades, hay una que hace daño al alma y es el estar demasiado apegado al ordenador.
¡Demasiado apegado al ordenador! Esto hace daño al alma y priva de la libertad: te convierte en
un esclavo del ordenador. En muchas familias, curiosamente, los padres y madres me dicen:
estamos en la mesa con los hijos y ellos, con sus teléfonos móviles, están en otro mundo. Es
cierto que el lenguaje virtual es una realidad que no podemos negar: hay que procurar que vaya
por el camino justo, porque es un progreso de la humanidad. Pero cuando esto nos aleja de la
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vida ordinaria, de la vida familiar, de la vida social, y también del deporte, el arte y permanecemos
apegados al ordenador, esto es una enfermedad psicológica. ¡Seguro! Segundo: los contenidos.
Sí, hay cosas sucias, que van desde la pornografía a la semi-pornografía, los programas vacíos,
sin valores: por ejemplo, programas relativistas, hedonistas, consumistas, que fomentan todas
estas cosas. Sabemos que el consumismo es un cáncer de la sociedad, el relativismo es un
cáncer de la sociedad; hablaré de ello en la próxima Encíclica, que saldrá a finales de este mes.
No sé si he respondido. Dije la palabra "suciedad" para decir algo general, pero todos sabemos
esto. Hay padres muy preocupados, que no permiten que haya ordenadores en las habitaciones
de los niños; el ordenador debe estar en un lugar común de la casa. Se trata de pequeñas ayudas
que los padres utilizan para evitar precisamente eso.
Padre Lombardi: Santo Padre, ¡gracias! La organización dice que hay que distribuir la comida y
otras cosas... Dentro de media hora estaremos en tierra…
Pregunta: [poco clara, pero tiene que ver con una posible visita a Francia]
Papa Francesco: Sí, sí, tengo en programa ir a Francia. Se lo he prometido a los obispos.
Padre Lombardi. Gracias, muchas gracias.
Papa Francesco: Os agradezco vuestro trabajo, vuestro esfuerzo en este viaje... Muchas gracias
por vuestro trabajo, muchas gracias. Y rezad por mí, ¡gracias!
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