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La obra de Leonardo Luque:
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Otras recomendaciones:

@HernanOlano



Otras 

recomendaciones:

1. Se debe conocer bien la Iglesia y la 

figura y persona del papa.

2. Debemos salir de lo que hace todo el 

mundo y mejor, ver que historias le 

interesan a la gente sobre la visita. Ej: 

¿Quién le va a cocinar?

3. Se ha de preparar la logística para 

grandes esperas, trayectos 

complicados, pilas, radio teléfonos, 

cables, etc.

4. Darse cuenta que el centro de la visita 

es la gente.

5. No viene como Jefe de Estado: Es una 

visita pastoral.

6. Contar con mucho material e informes 

con antelación.

7. Cuenta regresiva…

@HernanOlano



1.Viajes pontificios 

precedentes. @HernanOlano



El anuncio de la visita y 

Su alocución previa:
•En la audiencia general del 8 de mayo de 1968, dijo

que "con la ayuda de Dios -decía el Santo Padre,

indicando la finalidad del mismo- nos llevará a Bogotá,

Colombia, el próximo mes de agosto, para asistir a la

clausura del Congreso eucarístico internacional".

•Pocas semanas después, el 29 de junio, fiesta de San

Pedro, en audiencia al Colegio de los cardenales,

presentó ya de forma explícita y concreta la finalidad

del viaje:

•"Nuestra presencia será un homenaje a los siglos de

vida cristiana en aquellas regiones, a la obra admirable

de los apóstoles que han trabajado allá y a los que

trabajan actualmente, a la conmovedora respuesta de

aquellas buenas y entusiastas poblaciones. Será

garantía de nuestra participación en los problemas que

angustian, especialmente a las categorías más

necesitadas. Será un modo de animar paternalmente a

una acción concorde, eficaz y ordenada con miras al

desarrollo espiritual y civil de aquellas tierras, de

aquellas gentes".

@HernanOlano



Viajes Pontificios precedentes:
Con ocasión del XXXIX Congreso Eucarístico Internacional, que se llevó a cabo en Bogotá 

entre el 18 y el 25 de agosto de 1968, ocasión en la que Su Santidad Pablo VI, a los 70 

años, realizó su primer viaje a América, visitando nuestra ciudad del jueves 22 al sábado 24 

de agosto de ese año. Pablo VI ejerció su pontificado de 1963 a 1978. Comenzó 

peregrinando a Tierra Santa (enero 1964) y -aparte del viaje emblemático a la ONU 

(octubre 1965), los encuentros ecuménicos de Constantinopla (julio 1967) y Ginebra (junio 

1969), y la peregrinación mariana a Fátima (mayo 1967)- visitó el continente asiático 

(Líbano e India, diciembre 1964); el continente africano (Uganda, julio 1969) y Asia-Oceanía 

(Irán, Pakistán, Filipinas, Samoa, Australia, Indonesia, Hong Kong y Sri Lanka, noviembre-

diciembre de 1970).

@HernanOlano

En Mosquera, Cundinamarca



Viajes Pontificios precedentes:

@HernanOlano

Viajaban con Pablo VI el embajador de Colombia ante la Santa Sede José Antonio 

Montalvo; el presidente de Avianca Juan Pablo Ortega, el capitán Rafael Barro, 

vicepresidente técnico de Avianca.

Del séquito del Papa formaban parte, -con su secretario particular, Mons. Pasquale 

Macchi y el organizador del viaje, Mons. Marcinkus- el decano del sacro Colegio, 

cardenal Eugenio Tisserant; el cardenal Antonio Samoré, presidente de la Pontificia 

Comisión para América Latina; el sustituto de la Secretaría de Estado, Mons. Giovanni 

Battista Benelli; Mons. Agostino Casaroli, y el entonces encargado de la sección española 

de la Secretaría de Estado, más tarde nuncio en Bogotá, Eduardo Martínez Somalo.



Viajes Pontificios precedentes:

@HernanOlano

La mañana del jueves 22 de agosto -hace exactamente 30 años- el Papa

salió de Castelgandolfo a las 4:15 y a las 4:50 llegó al aeropuerto de

Fiumicino. A las 5:35 el aparato despegó de la pista del aeropuerto

romano Leonardo da Vinci. Doce horas de vuelo non stop y, hacia las 10,

hora local, el avión entró en los cielos colombianos y prosiguió hacia El

Dorado, llevando como escolta una escuadrilla de reactores de la Fuerza

Aérea Colombiana. En el cielo de la capital se desataron las campanas

de las iglesias y las sirenas de las fábricas, poniendo una nota de júbilo

en el ambiente. El avión dio una vuelta sobre el aeropuerto para hacerse

ver por la gente y a las 10:17 aterrizó dulcemente, patinó sobre la pista y

fue a detenerse junto a la tribuna de honor mientras se oían las salvas de

los cañones.



Los tres días blancos:

@HernanOlano

La gente invadió la pista de El dorado para quedarse con un poco de asfalto besado por el papa.

¡Pueblos de América! A todos y cada uno va, desde el suelo de la hospitalaria Colombia, nuestro

saludo, nuestro afecto, nuestra plegaria.

Al día siguiente visitó al presidente Lleras Restrepo, en el palacio de San Carlos; fue en helicóptero

al Campo de San José para el encuentro con los campesinos y usó el primer “papamóvil” de la

historia, un Jeep Comando en el que permaneció 90 minutos saludando y bendijo las instalaciones

de Radio Sutatenza; salió de Mosquera en helicóptero hasta el helipuerto del hospital militar desde

donde, después de saludar a los enfermos, regresó a la nunciatura. En la tarde ofició la misa en el

campo eucarístico y en la sala de honor de la nunciatura, recibió a los miembros del Cuerpo

diplomático.



Los tres días blancos:

@HernanOlano

El tercer día fue a la parroquia de Santa Cecilia, en el barrio Venecia, donde era párroco el padre Jaime

Sánchez. Un grupo de 18 niños recibe de manos del Vicario de Cristo la primera comunión. En el

camino de regreso paró y entró en la casa de las familias de Miguel y Gloria Pinzón y de Benjamín y

Teresa Romero; habla con ellos, acaricia a los niños y les deja un regalo. Sube de nuevo al papamóvil y

vuelve a detenerse en la casa Jaime y Rafael Liévano.

Llega finalmente a la plaza de Bolívar, entró en el palacio arzobispal y desde el balcón central saluda a

la multitud. En la catedral inauguró la II Conferencia general del Episcopado latinoamericano, que

continuaría en Medellín del 26 de agosto al 6 de septiembre.

Recibió de manos del alcalde de Bogotá Virgilio Barco las llaves de la ciudad e inauguró el edificio que

el CELAM tuvo en la calle 77 con carrera 11. De allí parte al Templete Eucarístico donde Mons. Lucas

Moreira Neves, o.p., está celebrando el matrimonio a diferentes parejas, que reciben la bendición del

santo padre antes de salir al aeropuerto rumbo a Roma, previa una escala técnica en islas Bermudas.



Pablo VI en Bogotá:

@HernanOlanoEl desayuno servido al pontífice consistió de 

una taza de caldo con pandeyucas y café y el 

mismo menú fue servido a todos en una 

vajilla regalada por pedernal Corona.



El papamóvil de Pablo VI en Bogotá:
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El “kit” del peregrino:

@HernanOlano



El “kit” del peregrino:

@HernanOlano
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En 1968 con la visita del

papa Pablo VI, el Congreso

por medio de la Ley 22 de

julio 26 de 1968, autorizó la

creación de dos monedas:

una representativa, forjada

en oro, la cual podía ser

comercializada tanto en el

país como en el exterior, y la

otra moneda era una de

plata con la denominación de

5 pesos colombianos.



@HernanOlano

Moneda de 5 pesos

colombianos.
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Sobre de primer día del

Congreso Eucarístico

Internacional.



@HernanOlano
El emblema del Congreso

Eucarístico Internacional,

obra del arquitecto,

diseñador y publicista

Dicken Castro (1922 –

2016).



S.S. Pablo VI @HernanOlano



Sus enseñanzas al Pueblo de Dios:

Populorum progressio; Evangelii 

nuntiandi; Ecclesiam suam @HernanOlano



El Templete Eucarístico hoy:

@HernanOlano



El Templete Eucarístico hoy:

@HernanOlano



El primer viaje de un Papa a América Latina se produjo, 

cinco años después de haber sido nombrado sucesor de 

san Juan XXIII.
@HernanOlano



Pablo VI saluda al 

clero: Monseñor 

Luis Concha 

Córdoba, 

administrador 

apostólico de 

Bogotá, donde visitó 

el barrio Venecia.

@HernanOlano



Datos de esa primera visita…
• - El cardenal Giovanni Montini tenía

66 años cuando fue elegido como

sucesor del Pontífice Juan XXIII. Aquí

llegó con 71 años de edad. Pablo VI

Fue el papa 262 de la Iglesia católica

y ejerció desde el 21 de junio de 1963

hasta su muerte el 6 de agosto de

1978.

• -El Papa Francisco lo declaró Beato

en octubre de 2016, gracias a un

milagro obrado en el año 2000.

- Carlos Lleras Restrepo era el presidente

de Colombia y Alfonso López

Michelsen ocupaba el cargo de

Canciller.

- Casó a 24 parejas.

- Ordenó un sacerdote.

- Promunció 19 discursos

- 500 obispos y 80 cardenales

acompañaron las celebraciones

religiosas del Santo Padre en Bogotá.

@HernanOlano



La despedida

Sus últimas palabras de despedida, 

entrecortadas por la emoción, antes de 

abordar la nave, fueron: 

"¡No te decimos adiós, Colombia, 

porque te llevamos más que nunca en 

el corazón!".

@HernanOlano



La visita del Papa 

Juan Pablo II a 

Colombia:



Viajes Pontificios precedentes:
!Alabado sea Jesucristo!, san Juan Pablo II

En 1986, San Juan Pablo II, quien entonces tenía 66 años, había sustituido a 

Pablo VI en el apodo de <<Papa viajero>>, pues en sus primeros ocho años de 

pontificado ya había realizado 104 viajes, aunque poco después se le llamara 

también <<el atleta de Dios>>. “Dios está en todas partes, pero Juan Pablo II 

ya estuvo allí”.

Llegó a Colombia el 1 de julio de 1986, en un viaje que duró siete días y le 

permitió visitar diez ciudades: Bogotá, Chiquinquirá, Cali, Tumaco, Popayán, 

Pereira, Chinchiná, Rionegro, Medellín, Armero, la base de Palanquero en 

Puerto Salgar, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. Al bajarse del avión en 

El Dorado, Juan Pablo II besó el suelo y dijo: “¡Alabado sea Jesucristo!”, lo cual 

le permitió recorrer 2842 kilómetros de nuestro país.

@HernanOlano



Juan Pablo II, en su memorable visita.

El atleta de Dios como era conocido, por su carisma y energía para 

promover el catolicismo en el mundo, realizó un árduo peregrinaje por 

Colombia; llegó a las 3:15 p.m. el 2 de julio de 1986 en el Boeing 767 

de Alitalia.

Se usaron tres Land Rover modificados por el Ejército Nacional como 

papamóvil.

@HernanOlano
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Ordenación de sacerdotes:

Aeropuerto “Enrique Olaya Herrera” 

de Medellín, julio 5 de 1986.

Al final dijo:

En mi solicitud pastoral por la Iglesia 

nicaragüense, elevo, junto con mi más 

viva deploración, mi ferviente plegaria 

al Altísimo para que asista con su 

gracia a monseñor Vega, al clero, 

religiosos, religiosas y fieles de su 

prelatura de Juigalpa, a mis hermanos 

en el Episcopado, con el querido 

cardenal Obando Bravo, y a toda la 

Iglesia de Nicaragua en estos 

momentos de prueba, en los que 

cuentan con la oración de toda la 

Iglesia y con mi entrañable Bendición 

Apostólica



• El 2 de julio celebró su primera eucaristía en Colombia.

• Se declaró fiel de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de los colombianos.

El 3 de julio cerca de 18.000 niños lo recibieron en el Parque de la Caña en

Cali.

• El 4 de julio visitó Popayán (Cauca) y Tumaco (Nariño), donde sorprendió al

romper las previsiones de seguridad y visitar la vivienda de una familia de

escasos recursos.

• En la noche regresó a Cali y ofreció una misa en el sector de las piscinas

Panamericanas.

@HernanOlano



• El 5 de julio cerca de 20.000 personas lo

recibieron en el estadio Atanasio Girardot

de Medellín.

• EL 6 de julio se subió 14 veces a un medio

de locomoción: tres aviones, seis

helicópteros y cinco carros, incluido el

papamóvil.

• El acto más emotivo fue su visita a Armero,

convertido en un camposanto tras la

avalancha del volcán Nevado del Ruiz,

siete meses antes.

• Esa noche celebró una misa en Cartagena,

ciudad donde visitó el santuario de San

Pedro Claver, el santo de los esclavos.

• El 7 de julio, ofreció una liturgia en la

plazoleta de la Catedral de Barranquilla,

para luego ser despedido a las 11:20 de la

mañana en el aeropuerto Ernesto

Cortissoz.

@HernanOlano



• El reclinatorio en la Universidad de La

Sabana. En él rezó San Juan Pablo II en la

Nunciatura Apostólica, la noche del 3 de julio

de 1986. @HernanOlano



En su despedida, San Juan Pablo II, el magno, dijo desde Barranquilla:

“Mi última mirada desde este extremo del país se dirige a la Virgen de

Chiquinquirá, en cuyo Santuario la invoqué con las palabras de Isabel:

Dichosa tú, que has creído. Hoy, desde Barranquilla, recojo las mismas

palabras para referirlas a ti, Colombia: Dichosa tú, que has creído. La fe

cristiana es parte de tu alma nacional, es tesoro de tu cultura, es aliento en tus

jóvenes, es dinamismo en tus dificultades, es serenidad en tus hogares. Que

esa fe cristiana siga iluminando y corroborando en la paz, en la justicia, en el

amor recíproco a los hijos de Colombia. !Hasta siempre, Colombia!

@HernanOlano



@HernanOlano



@HernanOlano

1. Mensaje en vísperas de su visita, junio 30.

2. Discurso de llegada, aeropuerto, julio 1.

3. La fidelidad en el ministerio al servicio del

pueblo de Dios, Catedral Primada, julio 1.

4. Saludo a los habitantes de Bogotá y Colombia,

julio 1.

5. Discurso a los dirigentes, Casa de Nariño, julio

1.

6. Homilía: La paz de Cristo en el contexto

colombiano, Parque Simón Bolívar, julio 2.

7. Discurso al cuerpo diplomático, Nunciatura

Apostólica, julio 2.

8. Mensaje a los privados de la libertad, julio 2.

9. Saludo a la Presidencia y miembros de la

CLAR – Conferencia de Superiores Mayores de

América Latina, Nunciatura Apostólica, julio 2.

10. Saludo a los Obispos colombianos, SPEC, julio

2.

11. Discurso a los Obispos del CELAM, CELAM,

julio 2.

12. Homilía: Los jóvenes en el presente y futuro de

la Iglesia, Estadio El Campín, julio 2.

13. Homilía: El puesto de María en la historia de la

salvación y en la vida de la Iglesia,

Chiquinquirá, parque Juan Pablo II, julio 3.

14. Plegaria y consagración a la Virgen del Rosario

de Chiquinquirá, Basílica N.Sra. De Chqrá.,

julio 3.



@HernanOlano

15. Cristo en el mundo del trabajo, El Tunal,

julio 3.

16. La Iglesia misionera en Colombia,

Tumaco, Cancha San Judas Tadeo, julio 4.

17. Homilía: Piedad popular. Misión de al

Iglesia con los indígenas, Carretera

panamericana, Popayán, julio 4.

18. Santa Misa y Coronación de la Virgen,

estadio Panamericano de Cali, julio 4.

19. Encuentro con los niños, seminario de

Cali, julio 4.

20. Breve saludo en el aeropuerto

Matecaña de Pereira, julio 5.

21. Saludo a la población y oración en

sufragio por las víctimas de Chinchiná,

Explanada Cenicafé, julio 5.

22. Homilía: Fidelidad a la vocación

sacerdotal, Aeropuerto Olaya Herrera,

Medellín, julio 5.

23. Servicio a los pobres desde el

Evangelio, estadio Atanasio Girardot,

Medellín, julio 5.

24. Discurso a las religiosas y miembros de

institutos seculares femeninos, catedral de

Medellín, julio 5.

25. Discurso a los intelectuales y el mundo

universitario, Seminario de Medellín, julio 5.
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26. Oración por los difuntos de la catástrofe

de Armero, julio 6.

27. Breve saludo a los damnificados de la

catástrofe de Armero, julio 6.

28. Breve discurso a la hora del Angelus,

julio 6.

29. Homilía: Vocación y misión de los laicos

en la Iglesia, Ciudadela Real de Minas,

Bucaramanga, julio 6.

30. Quinientos años de evangelización,

Campo de Chambacú, Cartagena, julio 6.

31. Saludo a los sacerdotes, religiosos,

religiosas y laicos, santuario de san Pedro

Claver, Cartagena, julio 6.

32. Cristo nuestra reconciliación, plaza de la

Paz, Barranquilla, julio 7.

33. Discurso de despedida, aeropuerto

Ernesto Cortissoz, Barranquilla, julio 7.

De papamóvil en Chinchiná, a carro de 

acarreos en Manizales.



@HernanOlanoEn 1988 se lanzó la película

de Rodrigo Castaño

Valencia “El niño y el papa”,

sobre un niño que perdió a

su madre en el terremoto de

CDMX de 1985 y vino a

Colombia a hablar con JP-II

para que le ayudara a

buscar a su mamá.

Actuaron Andrés García,

Verónica Castro, Cristopher

Lago, Víctor Hugo Morant y

la cantante Carmenza

Duque como vendedora de

fritanga en Monserrate.
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2. La agenda de 

Francisco en 

Colombia
@HernanOlano



¿Cómo se define 

Colombia?

La definió en 1986 san Juan Pablo II:

“Colombia es un país que se distingue por su cultura, por 

su nobleza de espíritu, así como por su fe en Dios y por 

sus ideales cristianos”.

En su viaje desde Ciudad del Vaticano a Cracovia (Polonia),

para asistir a la XXXI Jornada Mundial de la Juventud, el Papa

Francisco entregó declaraciones a La W Radio sobre la paz:

“Una Colombia en paz debe tener memoria, coraje y 

esperanza”. 

Y agregó: “Para que cualquier país pueda ir adelante, tiene que

tener tres referencias…

memoria de la historia recibida, coraje para afrontar el 

presente y esperanza hacia el futuro”.

@HernanOlano



La Carta Apostólica

NOVO MILLENNIO INEUNTE

De Juan Pablo II, del 6 de enero de 2001
Remar para adentro para pescar, Duc in altum

Duc in altum nos permite:

• Recordar con gratitud el pasado;

• Vivir con pasión el presente;

• Abrirnos con confianza al futuro.

El jubileo del año 2000 nos lleva a vivir el nuevo milenio 

como:

Memoria del pasado y profecía del futuro.

@HernanOlano



@HernanOlano

Tercera visita pontificia – pastoral a Colombia



@HernanOlano

Criterio pastoral de la visita

Invitación a la vida religiosa

Oración oficial para la visita del Papa

Francisco

Himno, 465 propuestas, 10 finalistas, 1

ganador.

https://www.cec.org.co/papa-francisco-en-colombia-2017#01
https://www.cec.org.co/papa-francisco-en-colombia-2017#02
https://www.cec.org.co/papa-francisco-en-colombia-2017#02
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AGENDA:

Miércoles 6, Bogotá: 

Jueves 7, Bogotá : Eucaristía con el tema de la 

vida, la paz y María Madre de la vida.

Viernes 8, Villavicencio. Ecología, reconciliación 

con Dios, reconciliación entre nosotros y 

reconciliación con la naturaleza.

Sábado 9, Medellín. Nuestra vocación cristiana 

como discípulos misioneros que somos del Señor 

Jesús.

Domingo 10, Cartagena. El papa hablará de 

pobreza y necesidades.

Beatificaciones en Villavicencio y veneración 

reliquias Madre Laura en Medellín.

“El Papa quiere venir al encuentro 

de los colombianos, viene por 

quienes están en las ciudades y por 

los que viven en el campo y tienen 

una cultura y unas necesidades 

diferentes; por los ricos y por los 

pobres; por los jóvenes y por los 

ancianos”, Ettore Balestrero, 

Nuncio de Su Santidad.

@HernanOlano



Antes y después del viaje:
@HernanOlano

La geopolítica de sus viajes: Ir donde sea más necesario.

Que quien sufre se sepa acompañado, comprendido y consolado.



AGENDA EN DETALLE - BOGOTÁ:

@HernanOlano

MIÉRCOLES 6:

Salida de Roma a las 11:00 a.m. Aeropuerto Fuimucino.

Llegada a Bogotá, D.C., a las 4:30 p.m. Desplazamiento por la Av. El

Dorado hacia la Nunciatura Apostólica, carrera 15 # 36-33.

JUEVES 7:

9:00 a.m. - Primer saludo del Papa Francisco a los colombianos y

encuentro con las autoridades, Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

DISCURSO. Entrega de las llaves de la ciudad.

9:30 a.m. – Visita de cortesía al Presidente Juan Manuel Santos Calderón

y su familia. Intercambio de obsequios.

10:20 a.m. - Visita a la Catedral primada.

10:50 a.m. - Bendición a los fieles desde el balcón del Palacio

Cardenalicio. SALUDO – BENDICIÓN.

11:00 a.m. – Encuentro con los Obispos, Salón Palacio Cardenalicio.

DISCURSO.

15:00 – Encuentro con el Comité directivo del Consejo Episcopal

Latinoamericano-CELAM en la Nunciatura Apostólica. DISCURSO.

16:30 p.m. - Eucaristía en el Parque Simón Bolívar. HOMILÍA



AGENDA EN DETALLE -

VILLAVICENCIO:

@HernanOlano

VIERNES 8:

7:50 a.m. – Salida en avión desde CATAM hasta Villavicencio.

8:30 a.m. – Llegada a la Base de Apiay. Llaves de la ciudad.

9:30 a.m. – Santa Misa en Catama. HOMILÍA.

15:40 p.m. – Gran encuentro de oración por la reconciliación nacional –

Parque Las Malocas. DISCURSO.

17:20 p.m. – Parada en la cruz de la reconciliación en el Parque de los

Fundadores.

18:00 p.m. – Salida en avión hacia Bogotá.

18:45 p.m. – Llegada en avión a CATAM.



AGENDA EN DETALLE - MEDELÍN:

@HernanOlano
SÁBADO 9:

8:20 a.m. – Salida en avión de CATAM a Rionegro.

9:10 a.m. – Legada a Rionegro.

9:15 a.m. – Traslado en helicóptero al aeropuerto Olaya Herrera de

Medellín.

10:15 a.m. – Santa Misa en el aeropuerto Olaya Herrera. HOMILÍA.

12:00 m. – Almuerzo privado en el Seminario Mayor de Medellín.

15:00 p.m. – Encuentro en el Hogar San José, obra social, fundada en

1908 que beneficia a más de 1200 niños. SALUDO.

16:00 p.m. – Encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas,

consagrados, consagradas, seminaristas y sus familias en La Macarena.

DISCURSO.

Traslado en helicóptero a la base aérea de Rionegro.

17:30 p.m. – Salida en avión a Bogotá.

18:25 p.m. – llegada a CATAM en Bogotá.



AGENDA EN DETALLE -

CARTAGENA:

@HernanOlano

DOMINGO 10:

8:30 a.m. – salida en avión a Cartagena.

10:00 a.m. – llegada en avión al aeropuerto de Cartagena.

10:30 a.m. – Bendición de la primera piedra de las casas para personas

“sintecho” y de la Obra Talitha Qum, (Que significa: «Contigo hablo, niña,

levántate», san Marcos 5, 21-43). Plaza san Francisco de Asís

12:00 m – Ángelus en el atrio de la iglesia de san Pedro Claver.

12:15 p.m. – Visita a la casa santuario de san Pedro Claver.

Almuerzo privado, Convento de santo Domingo.

15:45 p.m. – Traslado en helicóptero desde la Base Naval hasta la zona

portuaria de Contecar.

16:30 p.m. - Eucaristía en el área portuaria de Contecar. HOMILÍA.

18:30 p.m. – Traslado en helicóptero hasta el aeropuerto de Cartagena.

18:45 p.m. – Ceremonia de despedida.

19:00 p.m. – Salida en avión al aeropuerto Ciampino de Roma.

LUNES 11:

12:40 p.m. – Llegada al aeropuerto Ciampino.



LECTURAS SEGÚN EL 

ORDO PARA HOMILÍAS:

Jueves 7: 22ª semana del tiempo ordinario. Verde.

Leccionario Ferial año I: Col 1, 9-14/ Sal 98 (97), 2-3ab.3cd-4. 5-6 

(R. 2ª).  Evangelio: Lc 5, 1-11.

Viernes 8: La Natividad de la Stma. Virgen María. 

Blanco. Misa de la fiesta; prefacio de Santa María Virgen I (<<en la 

Natividad>>) o II. Leccionario de los Santos. Mi 5. 1-4ª ó Rm 8, 28-

30/ Sal 13 (12), 6ab.6cd (R. Is 61,10). Evangelio: Mt 1, 1-16.18-23 

(forma larga) o Mt 1, 18-23 (forma breve).

Sábado 9: 22ª semana del tiempo ordinario. 

Blanco. Memoria obligatoria. Leccionario Ferial año II: Col 1, 21-23 

/ Sal 54 (53), 3-4.6-8. Evangelio: Lc 6, 1-5.

Domingo 10: 23ª semana del tiempo 

ordinario. Verde. Prefacio Dominical I-X. Leccionario Dominical A: 

Ez 33, 7-9 / Sal 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 / Rm 13, 8-10. Evamgelio Mt 

18, 15-20.
SALUDOS y DISCURSOS.

@HernanOlano



¿Hablará, sobre la corrupción?
“Todos somos pecadores, lo que no podemos es ser corruptos. 

Corrupto es quien no se arrepiente, quien no reconoce sus 

debilidades.”

• La corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido

como tal y de hacernos humildes, es elevado a sistema, se

convierte en una costumbre mental, una manera de vivir.

• La corrupción hace perder el pudor que custodia la verdad, la

bondad y la belleza.

• La corrupción no es un acto, sino una condición, un estado

personal y social en el que uno se acostumbra a vivir.

• ¿ Y sobre la Inquisición en

Cartagena?

• Duró de 1570 a 1820 (250

años).

• Se juzgaron unas 2.500

personas y fueron

condenadas entre 25 y 50.

@HernanOlano



Medio ambiente:
Cuidado de la Casa Común.

Pobreza:
No pensemos sólo en los pobres como los 

destinatarios de una buena obra de 

voluntariado para hacer una vez a la semana, y 

menos aún de gestos improvisados de buena 

voluntad para tranquilizar la conciencia.

¿Venezuela?
Un eventual mensaje se dará en las 

ceremonias donde estén el Cardenal y jerarcas 

de ese país, Villavicencio.

@HernanOlano



¿Diaconisas?

Avances del informe

Viri probati

Tema aplazado

¿Su renuncia?

Es triste ver hombres 

de la Iglesia que no 

saben ceder el puesto

@HernanOlano



Beatificaciones:

@HernanOlano



Beatificaciones, padre Pedro María 

Ramírez Ramos.
@HernanOlano



Beatificaciones:

@HernanOlano



Beatificaciones, Monseñor Jesús Jaramillo Monsalve 

(1916 – 1989), Vicario apostólico de Arauca, Obispo 

Titular de Strumnitza, Obispo de Arauca.

@HernanOlano

Ex parte Servi Dei

Ex parte persecutorum



Virtudes heroicas, Monseñor Ismael Perdomo 

Borrero (1872 – 1950), primer Obispo de 

Ibagué, Obispo coadjutor de Bogotá, Titular 

de Trajanópolis en Rhodope, primer Obispo 

Castrense y Arzobispo de Bogotá, Primado 

de Colombia.

@HernanOlano



La última santa de Benedicto XVI y 

primera de Francisco para Colombia:

@HernanOlano

Santa Laura Catalina de Siena Montoya y 

Upegui

San Pedro Claver

San Luis Beltrán

San Ezequiel Moreno

Beato Rubén de Jesús López Aguilar

Beato Arturo Ayala Niño

Beato Fray Juan Bautista Velásquez Peláez

Beato Eugenio Ramírez Salazar

Beato Esteban Maya Gutiérrez

Beato Gaspar Páez Perdomo

Beato Melquiades Ramírez Zuloaga.

Beato Mariano de Jesús Eusse Hoyos

Otras causas:

Padre Almansa, párroco de san Diego

María de Jesús Upegui Moreno

María Berenice Duque

Isabelita Tejada

Monseñor Miguel Ángel Builes

Padre Jesús Antonio Gómez



¿Qué ha dicho en 

América?
@HernanOlano



¿Qué se le regala al 

papa?
@HernanOlano



¿Qué se le ha 

regalado al papa?
@HernanOlano

En 2013 se le regaló una “Otilia”, elaborada en Ráquira 

por Rosa María Jerez



¿Qué se le ha 

regalado al papa?
@HernanOlano

En junio de 2015, Santos entregó al Papa una vajilla de cerámica

pintada a mano procedente de la localidad de El Carmen de Viboral

(Antioquia) y el pontífice le regaló al presidente colombiano

un medallón de San Martín de Tours, que simboliza los valores de

solidaridad, altruismo y participación

En diciembre de 2016 el

regalo para Francisco fue

una escultura con el

símbolo de la paz,

realizada por Ana

González.



¿Cuánto cuesta la 

visita?
@HernanOlano

Aporte gubernamental: 28 mil millones



¿Visita pastoral o 

política?
@HernanOlano



3.¿aspectos relativos 

al viaje, comida, 

vestuario, etc.?
@HernanOlano



¿En qué y cómo viaja el Papa?

#Pastor1 – vuelo AZ4000

@HernanOlano



Papamóvil.

Stato Cittá del Vaticano-001

Status Civitatis Vaticanus-001
@HernanOlano



¿En qué se “mueve” el Papa?

Papamóvil.

Stato Cittá del Vaticano-001

Status Civitatis Vaticanus-001
@HernanOlano



¿En qué se “mueve” el Papa?

Papamóvil.

SCV-001

@HernanOlano



¿En qué se “mueve” el Papa?

Papamóvil.

SCV-001.
¿Cómo voy a decir a la gente que les quiero desde detrás de un 

cristal antibalas, como si pensara que me van a disparar?

Chevrolet Traverse: Cuenta con un motor V6 de 3.6 litros, 

con 281 caballos de potencia. US$440.000.oo

Chevrolet Sonic Hatchback: Recorridos locales.

@HernanOlano



El séquito papal:
• El “líder” de esta representación es el cardenal Pietro Parolin,

Secretario de Estado de la Santa Sede.

• Monseñor Giovanni Angelo Becciu -Arzobispo titular de Roselle,

Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

• Monseñor Guido Marini, Prelado de Honor de Su Santidad, Maestro

de Celebraciones Litúrgicas Pontificias.

• Monseñor Diego Ravelli es el ceremoniero pontificio (asistentes del

Maestro de Celebraciones Litúrgicas Pontificias.

• Monseñor Mauricio Rueda Beltz, encargado de organizar los viajes

del Papa. Antes era el doctor Alberto Gasbarri.

• Guzmán Carriquiry, secretario de la Comisión Pontificia para

América Latina;

• El portavoz de la Santa Sede, Greg Burke.

• El comandante Domenico Giani y dos guardias suizos.

• Los dos asistentes de cámara.

• No viajan sus secretarios, monseñores Fabián Pedacchio y Yoannis

Lahzi Gaid.

@HernanOlano



Cómo saludar y tratar al papa:

Su Santidad; Beatísimo Padre;

Santo Padre; Papa Francisco.

Ej. “Su Santidad quiere un

tinto…”.

¿Y cómo vestirnos?

Los hombros cubiertos, los

vestidos y faldas nunca arriba de

las rodillas, no usar escotes;

estilo, no a las joyas demasiado

vistosas, si por ejemplo, un collar

de perlas. En cuanto al color de la

vestimenta, algo muy importante,

es recomendable siempre el

negro, evitar el rojo que

representan a los cardenales, el

color violeta que tiene un

profundo significado litúrgico y el

blanco del Papa.

¿Cómo dirigirnos a los 

demás integrantes del 

séquito?

Cardenales: Su Eminencia; 

Eminencia Reverendísima.

Arzobispos y Obispos: Su 

Excelencia.

Nuncio: Excelencia 

Reverendísima; Excelencia.

@HernanOlano



Ver, 

escuchar, 

tocar.

Cada uno: 

Las 

removió, las 

educó, las 

sacudió.

Cruz pectoral y anillo
Son «una pieza simple, austera, no ostentosa y fácil de 

llevar».

@HernanOlano



¿Cómo se viste el 

Papa?

Privilege de du 

blanc de las reinas 

católicas; Leticia y Sofía 

de España (además 

tienen permiso de usar 

peinetas)

@HernanOlano

Sus pantalones:

“Si no se 

experimenta la 

pobreza, no se 

puede hablar de 

ella”, Pedro 

Arrupe, S.J.



Otras reinas y consortes de blanco: Paola y Matilde de 

Bélgica; Charlene de Mónaco y María Teresa de 

Luxemburgo.

Privilège du blanc se le concedió inicialmente a las reinas 

de España, y luego se fue extendiendo al resto de reinas 

católicas de Europa, entre las que se encontraban la 

emperatriz de Austria y reina de Hungría, las reinas de 

Francia, Bélgica, Italia, Portugal, Polonia y Baviera, las 

grandes duquesas de Luxemburgo y Lituania, las princesas 

consortes de algunos principados alemanes y la consorte del 

Capitán Regente de San Marino

@HernanOlano



Tres casos especiales, una reina 

musulmana, una reina jefe de una 

iglesia y una reina argentina:

@HernanOlano



Una primera dama fuera de lugar:

@HernanOlano



¿Qué “ropa” usa el Papa?

@HernanOlano



Sastrería eclesiástica 

Gammarelli, Vía de 

Santa Clara # 34

http://www.gammarell

i.fr/

@HernanOlano

http://www.gammarelli.fr/


Atuendo oficial papal 

confeccionado en lana color blanco 

marfil, que consiste de varias 

mucetas o capas cortas sobre los 

hombros, la sotana (simar) con 

mangas y 33 botones que 

simbolizan los años que vivió 

Jesucristo en la tierra, además de 

las capas en rojo y blanco, algunas 

con las orillas bordadas en oro.

Zapatos del 

Papa y el 

camauro.

@HernanOlano



Vestimentas eclesiásticas:

Canon 284: Los clérigos han de vestir 

un traje eclesiástico digno, según las 

normas dadas por la Conferencia 

Episcopal y las costumbres legítimas 

del lugar.

@HernanOlano



¿Qué come el Papa?
En el avión: Un canapé de entrada, hubo camarón a las hierbas con 

espárragos y una aceituna rellena", informó People con evidente envidia.

"Luego pasta, de dos maneras: ravioli de papa con una salsa bechamel 

cremosa y una crepa de pasta rellena de queso con calabacita limoncello y 

salmón Chinook; de postre, dulce de frutas con una trufa de chocolate y una 

galleta crujiente Sfizio de chocolate”.

En la cena: Está bajo órdenes médicas de cenar solo pescado y arroz. 

En la mesita de noche: Generalmente pide plátanos y agua en su 

dormitorio.

Generalmente: “dulce de leche”, arequipe; fideos y asado argentino.

En la cárcel: Pasta al horno, filete con brócoli y medio vaso de vino; de 

postre, dos dulces napolitanos Sfogliatelle y babá.

@HernanOlano



¿Qué comerá en Colombia?

@HernanOlano



¿Cuánto cuesta ver al papa?

@HernanOlano



@HernanOlano



@HernanOlano

¿Dónde más estará?

Las sorpresas de la visita:

¿Reclusos?

¿Ancianos?

¿Enfermos?



@HernanOlano

Otras recomendaciones:

Prepararse en las parroquias.

Participar de las vigilias al 

santísimo y a la virgen María.

Asistir con espíritu de alegría.

No llevar paraguas ni envases de 

vidrio.

No ir con menores de 7 años.

Llevar lonchera.



@HernanOlano

Otras recomendaciones:



@HernanOlano

¿Dónde puedo enterarme de los 

pormenores de la visita?

http://www.papafranciscoencolombia.co/

En twitter: @elpapacol

http://www.papafranciscoencolombia.co/


@HernanOlano

¿Le puedo escribir al papa Francisco?



4. Estadísticas de la 

Iglesia. @HernanOlano



Las cifras de la Iglesia:

El Anuario Pontificio, 

y el 

Annuarium Statisticum 

Ecclesiae.

78€

@HernanOlano



Las cifras de la Iglesia:

“Realmente, en Colombia hasta los ateos 

son bautizados”: Esto dijo Monseñor Fabián 

Marulanda, ex secretario general de la 

Conferencia Episcopal de Colombia.

Colombia tiene 45,3 millones de católicos. Es el 

décimo país más católico del mundo. 

@HernanOlano



@HernanOlano

¿Cuáles son las cifras de la Iglesia en Colombia?



En Colombia:
4 Cardenales

13 arquidiócesis

52 diócesis

12 obispos auxiliares

10 vicariatos apostólicos

1 diócesis castrense

32 obispos eméritos

1 Eparquía maronita

Comunidades religiosas

Masculinas y femeninas.

@HernanOlano

En 2015, la firma 

WIN/Gallup 

International entrevistó 

a cerca de 64.000 

personas en 65 

países y la BBC 

publicó los resultados 

en su artículo ¿Cuáles 

son los países más y 

menos religiosos del 

planeta?

8 de cada 10 

colombianos se 

consideran religiosos

298 parroquias, 8 

vicarías, 

arciprestazgos.

Diócesis suburbanas.

50 parroquias



5. ¿Qué es la Iglesia?

@HernanOlano



¿Qué es la Iglesia?

No es una organización, no es una

asociación con fines religiosos o

humanitarios, sino un cuerpo vivo, una

comunidad de hermanos y hermanas en el

Cuerpo de Jesucristo, que nos une a todos.

Es un río de agua viva, el que brota “del

trono de Dios y del Cordero” (Ap. 22, 1).

Es la salvación, JP-II.

@HernanOlano



1. Las verdades de la fe, en EL

SÍMBOLO DE LA FE o

CREDO.

2. La celebración de la fe, en

LA LITURGIA y LOS

SACRAMENTOS.

3. Qué quiere Dios que

hagamos para ser felices y

hacer felices a los demás, en

LA MORAL CRISTIANA en

LOS MANDAMIENTOS.

4. El sentido y la importancia de

la oración, en LA ORACIÓN

EN LA VIDA CRISTIANA.

Partes principales de la doctrina 
cristiana

@HernanOlano



@HernanOlano



@HernanOlano

6. Relaciones entre la 
Iglesia y el Estado en 

Colombia



@HernanOlano

La libertad religiosa en la Constitución de 1991, se rige por
estos puntos:

Invocación a la protección de Dios.
Respeto de la Dignidad de la Persona Humana.
El principio de participación en la búsqueda del bien común.
El principio de aconfesionalidad del Estado.

Laicidad se usa como ‘condición de laico’.

Laicismo, ‘doctrina que defiende la independencia del
hombre y de la sociedad, especialmente del Estado, de toda
influencia religiosa’.

Aconfesionalidad: Un Estado aconfesional es aquel que
no se adhiere y no reconoce como oficial ninguna
religión en concreto, aunque pueda tener acuerdos
(colaborativos o de ayuda económica principalmente) con
ciertas instituciones religiosas: (Concordato y Convenio de
Derecho Público Interno).



Constitución Política de Colombia, artículo 19.- Se 

garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 

profesar libremente su religión y a difundirla en forma 

individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e 

iglesias son igualmente libres ante la ley.

En el derecho público interno de Colombia, el derecho a la libertad
religiosa se presenta positivizado con los siguientes rasgos:

• Es un derecho fundamental regulable a través de ley estatutaria

• Es un derecho tutelable e inmediatamente aplicable.

• Es un derecho insuspendible.

• En un derecho intangible.

@HernanOlano



LEY ESTATUTARIA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA:

• Esta disposición, Ley 133 de mayo 23 de 1994, ha sido reglamentada por
los decretos 782 de 1995, 1396 y 1455 de 1997; 1319 y 1519 de 1998,
etc. y sobre ella también se pronunció la Corte Constitucional en la
Sentencia C-088 del 3 de marzo de 1994.

• Fue expedida para garantizar el derecho fundamental a la libertad
religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución
Política, derecho que se interpreta de conformidad con los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por la República.

• Declaró que en Colombia ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será
oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es, ni puede ser indiferente
ante los sentimientos religiosos de los colombianos.

@HernanOlano



Concordato de 1887:

Bases de la Reforma, 1885.

Constitución de 1886.

Echandía – Maglione de 1942.

Convención de Misiones

@HernanOlano



¿Cuáles eran las motivaciones para 

formalizar las relaciones entre la 

Santa Sede y Colombia? @HernanOlano

• La Nación reconoce que la Religión Católica es la de la casi
totalidad de los colombianos, principalmente para los
siguientes fines:

• Estatuir que la Iglesia Católica gozará de personería
jurídica.

• Organizar y dirigir la educación pública en consonancia
con el sentimiento religioso del país.

• Celebrar convenios con la Santa Sede Apostólica, a fin
de arreglar las cuestiones pendientes, definir y
establecer las relaciones entre la potestad civil y la
eclesiástica.

• Será permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean
contrarios a la moral cristiana y a las leyes.

• Los actos que se ejecuten con ocasión o pretexto del
ejercicio de los cultos estarán sometidos al derecho común.

• Nadie será molestado por sus opiniones políticas, ni obligado
por autoridad alguna a profesar creencias ni a observar
prácticas contrarias a su conciencia.

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.raicespaisas.org/images/constitucion1886.gif&imgrefurl=http://www.raicespaisas.org/1877_a_1898.htm&h=302&w=200&sz=29&hl=es&start=1&um=1&tbnid=SMPMRUO8txJzKM:&tbnh=116&tbnw=77&prev=/images%3Fq%3D%2522constituci%25C3%25B3n%2B1886%2522%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.raicespaisas.org/images/constitucion1886.gif&imgrefurl=http://www.raicespaisas.org/1877_a_1898.htm&h=302&w=200&sz=29&hl=es&start=1&um=1&tbnid=SMPMRUO8txJzKM:&tbnh=116&tbnw=77&prev=/images%3Fq%3D%2522constituci%25C3%25B3n%2B1886%2522%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des


Concordato 

de 1973:

El Concordato Alfredo Vásquez Carrizosa - Cardenal Ángelo Palma
del 12 de julio de 1973, aprobado por la Ley 20 de 1974, derogado
parcialmente por la Corte Constitucional con la Sentencia C-027 del 5
de febrero de 1993, en la cual, la Sala Plena del Alto Tribunal,
declaró parcialmente inexequibles los artículos VIII, XIV, XV y XXVI
del artículo 1° de la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato de
1973, y del todo inexequibles los artículos VI, IX, XI, XII, XIII, XVI,
XVII, XX y XXII de la citada norma. El mismo fallo declaró también
inexequibles los apartes del Protocolo Final del Concordato que
hacían relación a sus artículos VIII y IX.

@HernanOlano



Concordato 

de 1992:

La última actuación concordataria entre la República de Colombia y
la Santa Sede es el llamado Concordato Sanín-Romeo, que no ha
sido llevado al Congreso para su trámite de aprobación y posterior
control por parte de la Corte Constitucional.

@HernanOlano



Seis fases de nuestro Derecho 

Eclesiástico del Estado:

1. Precolombina.
2. Patronato.
3. De 1819 a 1853.
4. Ruptura radical, de 1853 a 1886.
5. Concordataria, de 1888 a 1991.
6. Aconfesional, desde 1991.

Fuente: OLANO, H. (2014)
http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispani
asacra/article/view/415/421

@HernanOlano

http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/view/415/421


Embajada 

ante la 

Santa Sede:

@HernanOlano



Embajada de la 

Santa Sede en 

Bogotá, 

patrimonio 

urbano 

declarado en 

1979 por el 

Concejo 

Distrital. 

@HernanOlano



Los Nuncios:

La Sede Apostólica 

designó como 

Internuncio a 

Monseñor Gaetano 

Baluffi, quien 

presentó cartas 

credenciales el 22 de 

enero de 1837.

180 años de 

relaciones 

diplomáticas

@HernanOlano



7. El Vaticano y la 

Santa Sede. @HernanOlano



El Vaticano… @HernanOlano



ESTADO DE LA CIUDAD DEL 

VATICANO:
En1870, las tropas del Reino unificado de Italia invaden y usurpan el

dominio sobre los Estados Pontificios y el papa se declara prisionero en

roma hasta la firma en 1929 del Tratado de Letrán, con el cual nace el

Estado de la Ciudad del Vaticano, con las siguientes características:

•Sumo Pontífice: (teocracia) (elegido por el Sacro Colegio

Cardenalicio, reunido en Cónclave)

•Organización gubernamental

•Tribunales propios

•Normas de navegación y buques con bandera pontificia

•Es miembro de organizaciones internacionales

•Representación diplomática como observador a cargo de la Santa

Sede

•Ordenamiento Jurídico: Constitución, Código Canónico, Leyes de

la Ciudad del Vaticano, Código procesal civil propio, legislación

supletoria italiana (Códigos penal, civil, comercial), servicios

públicos italianos.
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ESTADO DE LA CIUDAD DEL 

VATICANO:

Su actual Constitución Política, fue dada por el Romano Pontífice,

Su Santidad Juan Pablo II el 26 de noviembre de 2000, en la

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, año

XXIII del Pontificado, entró en vigor el 22 de febrero de 2001, con

motivo de la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. No cuenta

con Títulos ni Capítulos, son tan solo veinte artículos los que la

integran y sustituyen íntegramente a los de la primera Constitución

Vaticana de junio 7 de 1929, debido a la necesidad de dar forma

sistemática y orgánica, así como dejar en un solo texto los

diferentes cambios que han integrado el ordenamiento jurídico del

Estado. Por tanto, el Sumo Pontífice, de motu proprio y cierta

ciencia en la plenitud de su soberana autoridad, promulgó la citada

Ley, que resume varios aspectos de la organización de este

Estado sui géneris.

@HernanOlano
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Vaticano y 

Casa Santa 

Marta.

@HernanOlano



ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO:

• Enclave en la Ciudad de Roma.

• El más pequeño Estado del mundo. Extensión 44 hectáreas

(0,439 Km2). Población: 1000 habitantes. 700 Km lineales

de biblioteca. Moneda propia, el EURO. Idioma propio: latín.

• La Nacionalidad se obtiene por concesión (ejercicio de

funciones), se añade a la de origen y se pierde al concluir la

función. La Guardia Suiza es el cuerpo militar encargado de

la seguridad de la Ciudad del Vaticano. La Plaza de San

Pedro está sujeta al poder de policía italiano.

• Existe una Dirección de los Servicios de Seguridad y

Protección Civil, de la que dependen el Cuerpo de la

Gendarmería y el Cuerpo de Bomberos.
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La Constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano

de 2001 le asigna toda la soberanía civil y política

al Sumo Pontífice (o al Colegio de Cardenales en

caso de sede vacante), si bien en la práctica es

ejercida por la Comisión Pontificia Legislativa y su

Presidente, el Consejero General, el Consejo de

Estado, la Secretaría General, la Vicesecretaría

General, la Corte de Apelaciones, etc., que para

muchos, se confunden con la propia estructura de la

Iglesia, que corresponde a la Santa Sede. Es decir

que el Estado de la Ciudad del Vaticano está

configurado como un ente soberano que goza de

personalidad jurídica internacional reconocida

expresamente en numerosos concordatos, y de

manera tácita –vía usual en la vida jurídica

internacional- por los restantes Estados.

@HernanOlano



@HernanOlano



Estructura de la Curia 

Romana:
• El romano pontífice (Actualmente

el papa # 266)

• Dicasterios.

• Consejos Pontificios.

• Oficinas.

• Oficios.
• ¿Cuántos Papas han sido italianos? 212.

• ¿Cuántos Papas ha habido de otras nacionalidades? 54, incluido

Francisco.

• ¿Cuántos Papas han sido canonizados como santos? 81.

• ¿Qué Papa ha cumplido el más largo Pontificado? El Papa Pío IX, 32

Años (De 1846 a 1878).
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El Papa, centro de la Iglesia:

El Papa pertenece a todos y tantísimas personas se sienten

muy cerca de él. Es cierto que recibo cartas de los grandes

del mundo – de los Jefes de Estado, líderes religiosos,

representantes del mundo de la cultura, etc.-, pero también

recibo muchas cartas de gente ordinaria que me escribe con

sencillez, desde lo más profundo de su corazón y me hacen

sentir su cariño, que nace de estar juntos con Cristo

Jesús, en la Iglesia. Estas personas no me escriben como

se escribe a un príncipe o a un gran personaje que uno no

conoce. Me escriben como hermanos y hermanas, hijos e

hijas, con un sentido del vínculo familiar muy cariñoso.

(Audiencia de despedida de S.S. Benedicto XVI).

@HernanOlano



Congregaciones y Comisiones:

* Doctrina de la Fe

• Pontificia Comisión "Ecclesia Dei"

• Pontificia Comisión Bíblica

• Comisión Teológica Internacional

• Comisión Interdicasterial para el Catecismo de la Iglesia 

Católica

• Iglesias Orientales

• Laicos, vida y familia

• Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos

• Causas de los Santos

• Evangelización de los Pueblos

• Obras Misionales Pontificias (Secretariados 

Internacionales)

• Clero

• Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica

• Educación Católica (para los Institutos de Estudio)

• Obispos

• Comisión para América Latina
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Consejos pontificios:

• Promoción para la unidad de los cristianos.

Incluye la Comisión para las relaciones con el

judaísmo.

• Justicia y paz.

• Cor Unum

• Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes.

• Pastoral de los Agentes Sanitarios.

• Textos Legislativos.

• Diálogo interreligioso.

• Comunicaciones Sociales.

• Promoción de la Nueva Evangelización.
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Estructura jerárquica de la Iglesia:
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Estructura jerárquica de la Iglesia:

1. El Papa. Elegido por los cardenales electores durante el 

cónclave

2. Los cardenales. Son «creados» por el Papa. Los que tienen

menos de 80 años de edad pueden votar al nuevo Pontífice en

caso de que se celebre el Cónclave.

3. Los obispos. Ejercen una triple misión: enseñar, santificar y

gobernar una porción de la Iglesia como sucesores de los

Apóstoles.

4. Los párrocos. Es el pastor propio de la parroquia que se le

confía, y ejerce el cuidado pastoral de la comunidad que le está

encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano.

5. Los fieles laicos. Son quienes están llamados a ser testigos de

Cristo en todas las cosas, también en el interior de la sociedad.
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El papa Francisco fue retratado como Superman en un mural cerca del Vaticano, donde 

aparece vestido de blanco volando sonriente con el brazo derecho y el puño cerrado 

hacia adelante. Luego de ser tapa de las revistas Times y Rolling Stone, el pontífice 

apareció retratado en el barrio Borgo Pío de Roma, con un diseño muy cuidado y 

llevando en la mano izquierda su famoso portafolio negro con la palabra "Valores" escrita 

en español, reportó la agencia italiana Ansa. De la parte inferior del portafolio se asoma 

una prenda que algunos identificaron como un calcetín desgastado, pero que también 

pudiera ser una vieja bufanda azulgrana, los colores de su querido club de fútbol, San 

Lorenzo de Almagro. El mural fue hecho con gusto y sin ninguna vulgaridad, tanto que 

una fotografía fue divulgada en Twitter por la Vatican Comunication, una cuenta del 

Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. 

Fuente: http://www.ambito.com/726302-el-papa-aparecio-retratado-como-superman-en-

roma

@HernanOlano

¿Sólo transmitir

Valores?

http://www.ambito.com/726302-el-papa-aparecio-retratado-como-superman-en-roma


8.Retos de la Iglesia 

para el siglo XXI. @HernanOlano



¿Cuáles son los retos de 

la Iglesia para el siglo 

XXI?
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La Carta Apostólica

NOVO MILLENNIO INEUNTE

De Juan Pablo II, del 6 de enero de 2001
Remar para adentro para pescar, Duc in altum

Duc in altum nos permite:

• Recordar con gratitud el pasado;

• Vivir con pasión el presente;

• Abrirnos con confianza al futuro.

El jubileo del año 2000 nos lleva a vivir el nuevo milenio 

como:

Memoria del pasado y profecía del futuro.
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Primera parte:

El cristianismo es la religión que ha

entrado en la historia: La plenitud de los

tiempos.

Permanentemente se ha de hablar de:

Purificación y perdón (Purificación de la

memoria).

Hay gran cantidad actual de santos y de

mártires: Los testigos de la Fe ante las

nuevas persecuciones.

La Iglesia es peregrina: Va al encuentro

con Cristo. En 2000 se hicieron

encuentros con niños, artistas, familias,

trabajadores, etc.

Los jóvenes van al alegre y

entusiasmante encuentro.

Dimensión ecuménica: Animar el camino

de la plena comunión con otras iglesias.
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En segundo lugar:

La acción de la Iglesia debe ser un

gran acontecimiento de caridad.

Todo debe suscitar entre nosotros un

dinamismo nuevo: Buscar ser antes

que hacer.

Queremos ver a Jesús y contemplar

su rostro.

Tener presente la experiencia del

silencio y de la oración.

Mirar la naturaleza de Cristo, su

rostro como Hijo, su rostro doliente y

su rostro resucitado.
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En tercer lugar, “Caminar desde Cristo”

hacia:

La santidad

La oración

La Eucaristía dominical.

El sacramento de la reconciliación.

La primacía de la gracia.

La escucha de la palabra de Dios.

Anunciar la palabra: Ser servidores de la

Palabra, la <<nueva evangelización>>,

lo cual es una <<exigencia de

inculturación>>.
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En cuarto lugar, ser “Testigos del amor” con la D.S.I.:

Hacer la Iglesia casa y escuela de la comunión.

Promover las vocaciones al sacerdocio y a la vida de

especial consagración.

Promover el diálogo ecuménico: Ut unum sint.

Apostar por la caridad. (San Alberto Hurtado:

“Dar hasta que duela”).

Luchar contra el desequilibrio ecológico.

Promover la paz contra las guerras catastróficas.

Combatir el vilipendio de los DDHH Fundamentales.

Respetar la vida de cada ser humano.

Revisar cuáles son las nuevas potencialidades de la

ciencia.

Labor de los laicos e intervención de la sociedad civil.
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En conclusión:

Caminar con esperanza.

Tener el mismo entusiasmo de los cristianos de

los primeros tiempos.

Trato con la Virgen: <<Estrella de la nueva

evangelización>>.
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9.¿Quién es el papa?

@HernanOlano



1. El PAPA y sus títulos: Petri Apostoli Potestatem

Accipiens:

2. Santo Padre. Expresa respeto y veneración. Se usa

desde el siglo XII.

3. Vicario de Cristo. La palabra vicario viene del latín y

significa "el que hace las veces de otro" (vices agere), el que

ocupa el lugar de Cristo entre los hombres o que hace las

veces de Cristo en la Iglesia.

4. Sumo Pontífice. Obispo supremo o el más importante en

la Iglesia.
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5. Sucesor de Pedro. El Papa ocupa en la Iglesia el puesto

que ocupó el apóstol Pedro.

6. Obispo de la Iglesia católica. Con este título firmó el

papa Pablo VI los documentos del Concilio Vaticano II.

"católica" significa universal.

7. Patriarca Universal. Indica el "padre supremo" o primer

padre.

8. Cabeza de la Iglesia. Los papas Inocencio I y León

Magno utilizaron ya este título para afirmar que el obispo de

Roma es la fuente de la que procede todo el orden y la

organización en el seno de la Iglesia.
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9. Siervo de los siervos de Dios. Desde el siglo XIII se utiliza este

título, que expresa humildad y servicio y afirma la categoría única y

universal que tiene el obispo de Roma.

10. Obispo de Roma. Es el más antiguo y original de todos como

sucesor de Pedro.

11. Primado de Italia. El título de "primado" es puramente

honorífico; es el obispo de mayor dignidad en un determinado país.

12. Arzobispo y Metropolita de la provincia romana. Arzobispo,

como primero de los obispos de una región, y metropolita, que es el

obispo titular de una metrópoli o ciudad principal.

13. Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además de

todo lo que se ha dicho, el Papa es un jefe de Estado.
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En el Anuario Pontificio se indican 

todavía tres títulos más:

- Sucesor del Príncipe de los

Apóstoles.

- Sumo Pontífice de la Iglesia

universal.

- Patriarca de Occidente.

Habemus papam

Duos testes habet et bene pendentes

@HernanOlano



La educación para el papa:

Pensar – Sentir – Hacer: Cabeza, corazón, manos 

El centro de su mensaje:

Paz interior

Paz de los corazones

Paz dentro de las personas

El Papa de las tres “C”:

CARISMA – CABEZA – COHERENCIA

Pastor, obispo, padre.

TRES PALABRAS QUE GARANTIZAN LA 

FELICIDAD:

GRACIAS, PERDÓN, PERMISO.

@HernanOlano



SANTOS QUE HAN INFLUENCIADO AL PAPA:

San Ignacio de Loyola:

Ser fiel al papa y servir a la Iglesia.

San Francisco de Sales:

Incansable espíritu misionero.

Beato Pedro Fabro, S.J.:

La piedad sencilla.

San Alberto Hurtado, S.J.:

La ternura.

Santa Teresita de Lisieux

@HernanOlano



¿Entonces, quien viene?

Un pastor, que se llama civilmente 

Jorge Bergoglio, un Técnico Químico, 

quien luego de elegir el camino del 

sacerdocio, culminó sus estudios de 

Humanidades en Chile. Se recibió de 

licenciado en Filosofía. También es 

profesor de Literatura y Psicología. 

En 1970 obtuvo la Licenciatura en 

Teología y, en 1986, culminó su tesis 

doctoral.
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SUS INFLUENCIAS PERSONALES:

En la familia, sus padres:

Mario José Francisco Bergoglio y Regina María Sivori.
Piamontés y lunfardo (además latín, griego, castellano, inglés, francés, italiano).

En el trabajo:

Esther Ballestrino de Careaga, laboratorio Hickethier y 

Bachman.

Para su vocación:

Un sacerdote anciano que lo confesó el 21 de septiembre de 

1953 en la parroquia de san José, barrio de Flores de Buenos 

Aires.
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El Papa del fin del mundo…
@HernanOlano



En Argentina con mano firme…
@HernanOlano

Prólogo del Premio Nobel de la 

Paz Adolfo Pérez Esquivel, 

reconocido activista de los 

derechos humanos, torturado en 

aquellos días y de quien no 

cabe sospecha tendenciosa 

alguna en este sentido.

Diálogos con el rabino por EWTN.

Imán Omar Abboud.

Lucha contra los Kichner y Macri



@HernanOlano

Mi definición: Un sacerdote católico que viene del fin del mundo,

que se caracteriza por su sencillez, que con cariño quiere realizar

una revolución de la ternura y de la misericordia, que tiene una

madre y que nos pide rezar por él…



10.¿Cómo habla el 

papa? @HernanOlano



Francisco y 

sus 

palabras…

Lumen Fidei,

Evangelium Gaudium, 

Laudato Si, 

Amoris Laetitia.

Y su escudo: 

Miserando adque 

eligendo…
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Los Documentos Pontificios se

clasifican en:

1. Cartas Encíclicas (Puede haber

Epístola Encíclica)

2. Constitución Apostólica

3. Exhortación Apostólica

4. Cartas Apostólicas

5. Bulas

6. Motu Proprio
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Encíclicas, exhortaciones y cartas apostólicas de 

Francisco:

1.1. Lumen Fidei, La luz de la Fe, 29 de junio de 2013.

1.2. Laudato Si, Alabado seas, mayo 24 de 2015.

2.1. Se han expedido once Constituciones Apostólicas.

3.1. Evangelium gaudium, anuncio del Evangelio en el

mundo actual, 24 de noviembre de 2013.

3.2. Amoris laetitia, el amor en la familia, marzo 19 de

2016.

3.3. Maiorem ac dilectionem, julio 11 de 2017.

4.1. Desde abril 13 de 2013, hasta mayo 19 de 2017,

lleva 43 cartas apostólicas.

5.1. Las Bulas, generalmente se usan para los

nombramientos eclesiásticos.

6.1. Lleva 19 desde julio de 2013 hasta febrero de 2017.
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• Sus documentos son una reflexión teológica y pastoral

redactados con lenguaje asequible a todos los lectores.

• Los títulos aluden a la mirada optimista y positiva que da

el Papa a la doctrina de al Iglesia sobre el evangelio, la

familia, el medio ambiente, etc.

• Recogen consideraciones que puedan orientar en la

reflexión, el diálogo o la praxis pastoral y, a la vez,

ofrecen aliento, estímulo y ayuda.

• Y, sintetizan la visión sobre cómo la Iglesia Católica debe

hacer frente a los desafíos que se presentan en el mundo

actual.
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• Adicionalmente,

• Francisco es: El primer papa del Concilio Vaticano II

(ordenado después de 1965); es un papa del “Catecismo” de

la Iglesia Católica; es un papa del Código de Derecho

Canónico, que reformó en 2015; es un papa que modificó la

estructura de la Curia Romana; es un papa que contagia a

las personas con su alegría; es un papa “futbolero”.
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¿”Balconear” su 

visita?

No, meternos en 

ella.

<<BERGOGLISMOS>>

Misericordiando

El gerundio no existe.

“Projimidad”; "primerear", "ningunear", "pasarse de 

rosca", "pescar una idea", "hacer lío", "empacharse“; 

"rosquear", "sacar el cuero", tener "cara de vinagre", 

"salir de la cueva" o cuidarse de los "mercachifles“.
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¿ A qué “suena” 

Francisco?

The Times They Are A-Changin

Los tiempos están cambiando,

(Revista Rolling Stone)

The answer is blowing in the 

wind, la respuesta está en el 

viento,Bob Dylan.
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¿ Qué lee Francisco?

Además, en Amoris laetitia incluyó, además de 

las Sagradas escrituras, textos de: De otros 

Papas: De Juan Pablo II, Familiaris consortio 

28 citas, seguido de sus célebres catequesis 

sobre el amor, la sexualidad y el cuerpo: 24 

citas. De Benedicto XVI, Deus caritas est. De 

Pablo VI, Humanae vitae. Del Concilio 

Vaticano II cita 73% de las veces Gaudium et 

Spes; de Tomás de Aquino, el doctor de la 

Iglesia más citado, la Summa Theologiae. 

Después del Concilio y de santo Tomás, son 

citado el Catecismo de la Iglesia Católica y el 

Código de Derecho Canónico. Otros autores 

citados: J. L. Borges, Martin Luther King, Mario 

Benedetti, Gabriel Marcel, Erich Fromm, 

Dietrich Bonhoeffer, Aristóteles, Octavio Paz, 

Josef Pieper.
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Los “gestos” del Papa:

Personales:

Vida sobria, vida sin lujo ni gastos 

superfluos; NO es un príncipe.

De acogida:

Quiere defender la cultura del 

encuentro; su interlocutor está por 

encima de poderes económicos o 

políticos.
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Comunica con el gesto y la acción y se 

inserta en el diálogo de la gente: habla con 

su rostro; alegría, sorpresa y tristeza o 

dolor.

“Comunica con gestos de gran ternura”, 

Juan Vicente Boo.
@HernanOlano



“El Papa no comunica, sino que crea eventos 

comunicativos” en los que se puede participar 

activamente; por ejemplo, cuando fue elegido el 

13 de marzo del 2013, el Papa salió al balcón 

para bendecir – y todos esperaban recibir la 

bendición -; sin embargo fue él quien pidió la 

bendición y, luego, dio la suya. Las personas 

que eran sujetos pasivos, se transformaron en 

sujetos activos.

Autofoto, <<Selfie>> de Instagram
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Marzo de 2017, estadio del Inter F.C. & A.C. Milán: No más bullying
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11.Las siete claves 

comunicativas del 

papa Francisco
@HernanOlano



Claves comunicativas del Papa Francisco:

Ante el mensaje permanente de acompañamiento,

discernimiento y misericordia, no podemos

desconocer los tres remedios de Francisco:

escuchoterapia, cariñoterapia y misericordina.

El Papa Francisco, nos infunde su “movimiento de

salida hacia afuera”, para ser “fermento” en contra de

la cultura del descarte.

El enfoque de liderazgo y

de comunicación del Papa

Francisco se funda en la

humildad, que es su

verdadero trending topic,

lo cual es a la vez cambio

e innovación en el mensaje

de la Iglesia.
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¿Francisco es una marca?

El 266 pontífice de la Iglesia católica, participó en dos

cónclaves, el de 2005 y el de 2013; allí un cardenal le dijo:

“Acuérdate de los pobres” y optó por ser simplemente

FRANCISCO; ese es su <<Personal branding>>, su marca

personal.

Los marcos o frames de la conversación pública y las

metáforas, son los componentes del mensaje social de

Francisco con su “reforestación cultural”, que impacta con

una amplísima aceptación, ya que es un Papa

“dialogante”, con representaciones compartidas; entre

ellos, el amor a la verdad, la paz, la coherencia, el respeto,

la igualdad entre el hombre y la mujer, la justicia social, la

promoción humana (aliviar la pobreza), el perdón, la

ecología, la misericordia, el diálogo, la felicidad y alegría, el

sentido auténtico del amor humano, etc., todos tratados en

su contexto de projimidad, con jota de Francisco, que lleva

a entender todo poder o liderazgo (también el intelectual)

como servicio al prójimo.
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Las intervenciones de Francisco buscan recuperar la frescura

original del Evangelio y no encerrar a Jesús en esquemas

aburridos. Dichos puntos, entre otros, son:

1. Contagiar alegría; es positivo. Siempre debemos dar la

alegría de un corazón que ama a Dios; eso, según la

Evangelium Gaudium, es comunicar la Fe. “Debemos transmitir

la idea de que el negocio de la Iglesia católica es la felicidad”

(Allen, 121).

2. El Papa desde el primer momento ha hablado de “una

Iglesia en salida” que es mejor que una Iglesia accidentada,

pasiva, que se queda quieta en casa. Una iglesia debe dejar de

ser una establecimiento para recoger un producto, debido a

que ya no es 99 en el redil y una oveja perdida, sino, muchas

veces una en el redil y 99 perdidas; esa es la nueva

evangelización, la de ir a untarse de oveja en la periferia, salir

a la intemperie y no continuar en una zona de confort sino

abiertos al “mundo”, donde uno no es esperado y muchas

veces no es bien recibido.
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3. Ser, hacer y decir: Coherencia. Ante todo, Francisco es

coherente, pero además de poseer esa unidad de vida y ese

prestigio moral, cuenta con ser sociable, amable, servicial,

simpático, misericordioso, etc., porque escucha, comprende y

conversa, así, la escuchoterapia, la cariñoterapia y la

misericordina son su clave para ser, hacer y decir.

4. Un lenguaje claro, directo y sencillo, coloquial, informal y

de impacto evangelizador. Así es como el Papa se dirige y

alcanza de forma directa a sus destinatarios con sencillez,

humildad, cercanía, candor y actitudes libres, que están por su

espontaneidad fuera del libreto. Por ejemplo el discurso sobre los

quince pecados de la curia romana, o sobre la opulencia

insostenible de algunos obispos o el consumismo exasperado y la

cultura del descarte. Tratar de construir redes, tender puentes en

la confluencia de valores en sintonía.
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5. Una Iglesia de los pobres y para los pobres. Desde su

primera homilía se ha expresado ese mensaje que es puramente

evangélico, pero, la prioridad es promover la preocupación por los

más necesitados y así, quien practica la misericordia se vuelve él

mismo misericordioso; ese es el secreto comunicativo del

mensaje, que adicionalmente nos permite recuperar la credibilidad.

6. Evangelización desde la misión. El Papa vincula la acción

evangelizadora a las guerras, desempleo juvenil, abandono de los

ancianos, refugiados, Cuba, Siria, Mediterráneo, Medio Oriente,

etc., con lo cual se ve que su principal misión son las personas

que nos necesitan. Así, nos muestra que Dios no es indiferente al

sufrimiento de las personas. Que la comunicación sea interesante

para quien escucha.
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7. Volver a lo esencial del mensaje. Si bien los temas de la

Iglesia siempre son polémicos y generan debate, el anuncio se

debe basar en lo esencial que es Jesucristo, nuestro Salvador,

como Francisco lo ha dicho en Evangelium Gaudium. Así, desde

Cristo y desde la esencia se conoce el dogma y la moral que nos

permiten enfocarnos en el mensaje que se quiere decir.

•Una fuente que ratifica lo anterior, se encuentra en <Amoris

Laetitia> # 138, cuando dice:

138. Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su 

persona, de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a 

ser feliz. Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque sea 

necesario expresar el propio punto de vista. Subyace aquí la convicción de que todos 

tienen algo que aportar, porque tienen otra experiencia de la vida, porque miran 

desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras preocupaciones y tienen 

otras habilidades e intuiciones. Es posible reconocer la verdad del otro, el valor de sus 

preocupaciones más hondas y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de palabras 

agresivas. Para ello hay que tratar de ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su 

corazón, detectar lo que le apasiona, y tomar esa pasión como punto de partida para 

profundizar en el diálogo.
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12.¿Cómo es el 

liderazgo del papa 

Francisco?
@HernanOlano



El liderazgo de Francisco:
“El verdadero líder no busca el consenso con su persona, sino con su 

misión” (Francisco).

@HernanOlano

Son doce claves las que 

Responden a esta pregunta, 

pues en principio:

Vive con el ejemplo, se 

comunica con la verdad, toma 

decisiones difíciles con rapidez, 

acepta distintos puntos de vista, 

trabaja en equipo, sabe que no 

puede hacerlo todo y reconoce 

sus debilidades: “Soy un pecador. 

Ésta es la mejor definición. No es 

un discurso figurativo, o un género 

literario. Soy un pecador”.



Podría decirse que Francisco lidera con humildad:

1.Lidera con humildad. Para Francisco, la humildad es la única

característica del liderazgo realmente importante: Recen por mí.

•No abuses de tu poder como líder.

•Elimina cualquier barrera que te coloque por encima.

•Abstente de comidas o gastos suntuarios en tu organización.

2. Huele como su rebaño. El líder se acerca a las bases. Es

importante oler como ovejas, pero hace una gran diferencia según

a cuáles ovejas hueles.

3. ¿Quién soy yo para juzgar? El lobby. Primero la gente,

después todo lo demás. Prudencia, comprensión y paciencia.
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4. No cambies: Reinventa, renueva, reforma. En el cónclave

de 2013, el discurso de Francisco mostró que era un pensador

progresista en favor de cambios. Lo ha repetido varias veces: no

está haciendo un cambio de la Doctrina, sino adecuándola a los

nuevos tiempos.

5. Convirtió la inclusión en su propia máxima: Por ejemplo,

los divorciados vueltos a casar, la ordenación de diaconisas o

incluso de viri probati (hombres casados que se distinguen por

su piedad y fidelidad a la doctrina católica). No dejes a nadie

afuera.

6. Busca evitar la insularidad. La insularidad contamina la

organización pues crea departamentos que compiten entre sí;

por eso, ha dicho que al Iglesia (así como una empresa) es una

sola y todos han de luchar por un ideal común.
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7. Elegir el pragmatismo sobre la ideología. El jefe de la Iglesia,

es pragmático y alienta a las personas a explorar la cultura de la

organización y acompañar misericordiosamente a todos, sin

ninguna distinción.

8. Emplea la óptica de la toma de decisiones. Podríamos decir

que deliberadamente el papa Francisco transmite su humildad,

mostrándose muy humano, pagando sus cuentas, usando zapatos

viejos adecuados a sus pies, viajando con los cardenales en

autobús, saliendo a comprar gafas en la óptica etc., mostrando un

contexto compartido.

•Toma la decisión que favorezca tu estrategia.

•No te apresures en las decisiones clave.

•Decidir con quién trabajar.
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9. Gestiona su organización como si fuera un hospital de

campaña. Se actúa con un buen sentido de urgencia y

descentraliza la toma de decisiones.

10.Vive en los márgenes o la frontera. Francisco utiliza esta

expresión “márgenes” para referirse a las personas que viven en la

periferia y que poseen habilidades para tomar decisiones:

•Vive en la frontera y comprende.

•Salir de la zona de confort.
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11.Enfrenta la adversidad sin rodeos. En el 2014 Francisco se

arrodilló y se confesó en plena Basílica de San Pedro; de esa

manera se definió a sí mismo como un pecador.

•Convierte la adversidad en una ventaja para hacerle frente.

•Esquivar la adversidad casi nunca funciona.

•Ser proactivo para atacar los problemas desde la raíz.

12. Presta atención a quienes no son sus “clientes”. Instauró

la cultura del diálogo.
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El modelo de liderazgo de san Juan Pablo II. En su

libro !Levantaos, vamos! El pontífice plantea un estilo

humanístico para la dirección y el liderazgo.

Predomina la motivación y sentido trascendente, es decir,

una vida interior en búsqueda del servicio a los demás.

Cada organización refleja el modo de ser de su director

general

El líder debe tener una misión personal: estar motivado a

servir.

Se debe seleccionar adecuadamente el equipo.

Cuidar el carácter personal de los encuentros: La

importancia de dirigir mediante el trato personal

respetuoso.

Afrontar las adversidades.

Buscar sucesores que garanticen la perdurabilidad del

proyecto.

¿qué tengo que hacer para tener las cualidades de un

líder? El secreto está en la oración, vida interior y sentido

trascendente en las acciones, pensando siempre en su

impacto y beneficio en los demás.
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13.¿Cómo es la 

pastoral del papa 

Francisco?
@HernanOlano



De sus documentos y escritos surgen tres tipos 

de pastoral:

PASTORAL DEL ACOMPAÑAMIENTO. 

PASTORAL DEL DISCERNIMIENTO.

PASTORAL DE LA MISERICORDIA.
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PASTORAL DEL ACOMPAÑAMIENTO:

“Por encima de todo, la novedad está en una actitud de 

acompañamiento. El Para Francisco, tal como sus predecesores, 

reconoce la complejidad de la familia moderna. Pero él atribuye un 

énfasis adicional: la necesidad de que la Iglesia y de que sus 

ministros estén muy cerca de las personas”.

@HernanOlano



PASTORAL DEL DISCERNIMIENTO:

El Santo Padre, del mismo modo, da una importancia a la pastoral 

del discernimiento, en la que la actitud de los pastores sea la de 

comprender mejor la situación de cada persona, en espíritu de 

oración y de fidelidad a la norma de la fe, para encontrar el mejor 

modo de ayudarla. 
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PASTORAL DE LA MISERICORDIA: 

“El camino de la Iglesia es el de no condenar eternamente a nadie; 

derramar la misericordia de Dios sobre todas las personas que la 

piden con el corazón sincero”.

Bula misericordia el misera
@HernanOlano



¿Qué más ha dicho?
Por ejemplo, Amoris laetitia se basó en los siguientes criterios:

•Universalidad, referencia y aplicación a toda la Iglesia;

•Actualidad y urgencia, en sentido positivo, es decir eficacia en la 

promoción de nuevas energías y en el impulso de la Iglesia;

•Relevancia pastoral y sólida base doctrinaria;

•Ejecutividad, es decir posibilidad de acción práctica.

• La novedad es la actitud de acompañamiento. 

• El Papa Francisco reconoce la complejidad de la vida familiar 

moderna, pero acentúa mucho más la necesidad de que la Iglesia 

y sus ministros estén cerca de las personas sin importar la 

situación en que se encuentren o lo alejados que se puedan 

sentir de la Iglesia. 

• No es un texto teórico desconectado de los problemas reales de 

la gente.

• El documento también recuerda la belleza de la vida familiar, a 

pesar de todos los problemas que conlleva.

• Francisco escribe sobre cómo formar una familia significa ser 

parte del sueño de Dios, uniéndose a Él en la construcción de un 

mundo “donde nadie se sienta solo”.
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Divorciados en nueva unión y 

comunión

• El Sínodo apuró que las discusiones sobre 

ganadores y perdedores no eran productivas. Lo 

que era productivo, en cambio, era dirigir una 

mirada profunda a la vida familiar, al matrimonio y 

al Pueblo de Dios que se esfuerza por vivir su 

vocación en tiempos difíciles y complejos.

• El Capítulo VIII, “Acompañar, discernir e integrar la 

fragilidad”, analiza en profundidad cómo las reglas 

generales no se aplican estrictamente a cada 

situación en particular. Y por eso es necesario 

tener en cuenta la complejidad de cada situación.

• El Papa reconoce que todos deben sentirse 

desafiados por el Capítulo VIII que, ciertamente, 

llama a los pastores y a los que trabajan en el 

apostolado de la familia a escuchar con 

sensibilidad a cualquier persona que se sienta 

herida y a ayudarla a experimentar el amor 

incondicional de Dios.
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Divorciados vueltos a casar:

• Les da la garantía de que la Iglesia se preocupa por ellos y por su
situación concreta; quiere que sepan y sientan que son parte de la Iglesia
y que no están excomulgados. Aunque todavía no puedan participar
plenamente en la vida sacramental de la Iglesia, les anima a tomar parte
activa en la vida de la comunidad.

• Un concepto clave de AL es la integración. Los pastores tienen que hacer
todo lo posible para ayudar a las personas en estas situaciones a
involucrarse en la vida de la comunidad.

• Además señala que cualquier persona en una llamada situación
“irregular” debería recibir una atención especial.

• “Ayudar a sanar las heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente es
un bien también para los hijos, quienes necesitan el rostro familiar de la
Iglesia que los apoye en esta experiencia traumática” (AL 246).

• “El nombre de Dios es misericordia”: Yo tengo una sobrina que se ha 
casado civilmente con un hombre antes de que este obtuviera la nulidad 

matrimonial. (Refiriéndose a Cristina Bergoglio).
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Fecundidad en el matrimonio:

• En varios numerales este documento hace hincapié en que
los hijos son un don de Dios y una gran alegría para los
padres.

• Cita la encíclica Humanae Vitae, reiterando que los
cónyuges deben ser conscientes de sus obligaciones en
relación con la paternidad responsable.

• En último término, la decisión sobre el espaciamiento de
los nacimientos “presupone un diálogo consensual entre
los esposos” (AL 222).

• En este sentido, AL cita el Concilio Vaticano II subrayando
la importancia de la formación de la conciencia, en la que
se siente a solas con Dios.

• Además impulsa los métodos naturales de regulación de
los nacimientos (HV 11, CEC 2370).
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Uniones homosexuales y familias 

monoparentales:

• La enseñanza de la Iglesia sigue siendo clara: el matrimonio

es entre un hombre y una mujer, y las uniones homosexuales

no se pueden equiparar al matrimonio cristiano.

• Las personas con tendencia homosexual deben ser

respetadas en su dignidad y acogidas con respeto.

• A las familias se debe asegurar un respetuoso

acompañamiento para que esas personas cuenten con la

ayuda necesaria para cumplir la voluntad de Dios.

• En las familias monoparentales el progenitor que vive con el

niño debe encontrar apoyo y consuelo entre las familias que

conforman la comunidad cristiana, así como en los órganos

pastorales de las parroquias.
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¿El mayor desafío de AL?

• El mayor reto es que se lea sin prisas y se ponga en 

práctica.

• El texto formula propuestas a la Iglesia y a sus pastores 

para que acompañen a la familia, la integren, permanezcan 

cerca de cualquier persona que haya sufrido los efectos 

del amor herido. 

• Por encima de todo, desafía a ser comprensivos frente a 

situaciones complejas y dolorosas.

• El Papa Francisco quiere que nos acerquemos a los 

frágiles con compasión, y no con juicios, para “entrar en 

contacto con la existencia concreta de los otros y 

conozcamos la fuerza de la ternura”.

@HernanOlano



14.¿Qué había antes 

de Francisco? @HernanOlano



El pensamiento de Benedicto XVI

¿Qué había 

antes?
Cooperatoris veritatis

¿conservadurismo?
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Cuadro sinóptico

Cristo

Iglesia

corazón

Razón -

creación

(ad)oración

amor verdad

belleza esperanza
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15. Principales 

devociones

marianas 

en Colombia
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Nuestra Señora del 

Rosario

de Chiquinquirá
• Patrona de Colombia

• Nuevo Reino de Granada: Antonio de Santana

encomendero de Suta y Chiquinquirá construyó en

el pueblo de Suta su dormitorio y una pequeña

capilla donde puso una imagen de Nuestra Señora

del Rosario junto con San Antonio de Pasua y San

Andrés Apóstol que él mismo mando a pintar.

• Luego de muchos años, ya fallecido Antonio de

Santana, su viuda se mudó a Chiquinquirá y el

cuadro fue reubicado. El cuadro fue retocado por

su hermana María Ramos y expuesto en la capilla.

• Un viernes 26 DE DICIEMBRE de 1586, la imagen

apareció rodeada de grandes resplandores y se

habían reavivado sus colores y se había restaurado

completamente.
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Nuestra Señora 

de Las Lajas
• 16 DE SEPTIEMBRE, 1754

• Descubierta en el siglo XVIII por
una indígena llamada María
Mueses de Quiñonez cuando
transitaba entre Ipiales y Potosí en
territorio de la Real Audiencia de
Quito del Virreinato de la Nueva
granada.

• María Mueses iba por aquellos
campos buscando leña cuando
gracias a su hija observó unos
resplandores sobre una roca lisa,
se acercó y vio pintada a la Virgen
del Rosario. Iba con su hija Rosa
que era sordomuda y que al ver la
imagen, señalándola dijo “La
mestiza me llama” quedando
curada.

• Rosa siguió visitando a la virgen de
la cueva quien luego le concibió el
milagro de la resurrección, al ser
llevada sin vida por su madre a los
pies de la virgen retratada.

Santo Domingo y San Francisco, sus dos grandes devotos
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Nuestra Señora del Carmen

• 16 DE JULIO de 1251, aparición a San Simón de Stock a
quien le entregó el escapulario que fue establecido como
representación de los Carmelitas.

• Monte Carmelo donde el profeta Elías y muchos otros
profetas rindieron culto y sacrificio a Dios. Después de
varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran
señal: “Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar
una nubecita no más grande que la palma de la mano” (1
Rey 18, 44).

• El Monte Carmelo –ubicado al oeste del lago Galilea - se
convirtió se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde
llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que
con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas.

• Comenzaron con los años a invocar a María con el nombre
de “Santísima Virgen del Monte Carmelo”.

• En Colombia es considerada como la virgen de los
Camioneros que veneran con adornos en sus vehículos,
mientras que en España es considerada la virgen de los
Marineros.
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