La Santa Sede

LLAMADA TELEFÓNICA EN DIRECTO DEL PAPA FRANCISCO
AL PROGRAMA DE LA RAI “A SUA IMMAGINE”
Viernes Santo, 10 de abril de 2020
[Multimedia]

Lorena Bianchetti (presentadora)
Dígame.
El Papa Francisco:
Hola. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo está?
Lorena Bianchetti:
¡El Papa Francisco! ¡Bienvenido!
El Papa Francisco:
Reconoció la voz...
Lorena Bianchetti:
Sí, sí, reconocí la voz, Le agradecemos de todo corazón esta intervención, pero sobre todo lo que
está haciendo por cada uno de nosotros, por lo mucho que está participando tan paternalmente
en nuestro sufrimiento.
El Papa Francisco:
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Estoy cerca, estoy cerca de vosotros.
Lorena Bianchetti:
Su Santidad, si me permite, ¿cómo está viviendo estos días?
El Papa Francisco:
Hoy, en este momento, pienso en el Señor crucificado y en las muchas historias de los
crucificados de la historia, las de hoy, de esta pandemia: médicos, enfermeras, enfermeros,
monjas, sacerdotes... muertos en el frente, como soldados, que han dado su vida por amor,
resistentes como María bajo sus cruces, las de sus comunidades, en los hospitales, curando a los
enfermos. También hoy hay crucificados y crucificadas que mueren por amor y esto es lo que
pienso en estos momentos.
Lorena Bianchetti:
Esta noche presidirá el Vía Crucis y tendrá su corazón cerca de todos nosotros, Santidad.
El Papa Francisco:
Sí, y estoy cerca del pueblo de Dios, del que más sufre, especialmente de las víctimas de esta
pandemia, del dolor del mundo, pero mirando hacia arriba, mirando a la esperanza, porque la
esperanza no defrauda. No quita el dolor, pero no defrauda.
Lorena Bianchetti:
¿Así que será una Pascua de Resurrección, una Pascua de paz, una vez más, Santidad, a pesar
de todo?
El Papa Francisco:
La Pascua siempre termina en la resurrección y la paz, pero no es un “happy end”, es
precisamente el esfuerzo, el empeño del amor, lo que te hace atravesar este duro camino, pero Él
lo hizo antes, y esto nos reconforta y nos da fuerza.
Lorena Bianchetti:
Santidad, continuaría haciéndole muchas preguntas... No sé si puedo permitírmelo, si le robo
todavía más tiempo... Pero mientras tanto me gustaría expresar en nombre de todos nosotros el
fuerte afecto que tenemos por Usted.
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El Papa Francisco:
Muchas gracias, y también me gustaría decir que os quiero. A todos vosotros.
Lorena Bianchetti:
Nosotros también le queremos. Gracias, Santidad.
El Papa Francisco:
Gracias, ¡Que el Señor la bendiga y bendiga a todos!
Lorena Bianchetti:
¡Gracias!
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