
COMO VIVl EL PAPA 
En medio de Roma, la capital 9e Italia, se encuentra el 

Estado del Vaticano. Ahí vive el Papa. 
El Vaticano-está construido al.lí donde estuvieron el palacio 

y los jardines del emperador Nerón. Allí dieron muerte y enterra
ron a San Pedro. Años más tarde, uno de los emperadores mandó 
construir sobre la tumba de San Pedro una Basílica que ya no 
existe. En el año 1506 se comenzó a construir en el mismo lugar, 
la que existe ahora� y que es la iglesia más grande del mundo. 
Tiene más de 186 metros de largo. 

Luego, alrededor de la Basílica se · fueron construyendo 
palacios, iglesias, capillas, salas, patios y jardines, que todos 
juntos forman el Vaticano. En el los se guardan tesoros y cosas 
preciosas, que han sido regalados sobre todo por católicos. Ade
más hay una Biblioteca en la que se guardan libros y documen-

. tos que tienen cientos de años y un valor incalculable. 
El Vaticano es como un país inqependiente. El Papa go

bierna ayudado por muchas personas que son en su mayoría sa
cerdotes. Trabajan como el gobierno de cualquier otro país. Pero 
ese gobierno no es sólo para el Vaticano, sino que es para todos 
los católicos del mundo. Los católicos están repartidos en 153 
países y todos juntos son 660 millones de personas. 

Jesucristo, en sus tiempos,: le cambió el nombre a San 
Pedro, pues' se llamaba Simón y El le puso el 'nombre de Pedro. 
Se cree que por eso casi todos los Papas acostumbran cambiarse 
de nombre. El actua'I Papa, escogió el n·ombre de Pablo. Como 
anteriormente hubo cinco Papas llamados Pablo, él se nama Pablo 
Sexto. Pablo Sexto es un gran trabajador. Se levanta de su cama 

En el día de Pascua de Resurrec
ción el Papa acostumbra dar una 
bendición a toda la gente que se 
reúne en la plaza delante de la 
Basílica. La muchedumbre que se 

ve es aproximadamente de 250 mil 

personas. 
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de hierro a las seis y media de la 
mañana; se baña, se afeita y se 
viste. Por lo general usa una ,so
tana sencilla de color blanco, y 
además un gorrito blanco llama
do solideo. 

La mayor parte del día la 
pasa en sus habitaciones que son 
muy modernas y sencillas. Están 
adornadas con pinturas, escultu
ras y dibujos de artistas moder
nos. Hay una cocina, dos come-

. dores y va_ riaS habitaciones. Un campesino español le lleva un regalo al Papa: 
una estatua de San Isidro Labrador con una yunta 

Con el' Papa viven seis' persa- de bueyes. 

nas: sus dos secretarios, que son Monseñores y cuatro monjas que 
hacen los oficios de la casa. 

El chofer del Papa, Franco Ghezzi, maneja su automóvi 1, 
le sirve la mesa y lo curda cuando sale a visitar los barrios pobres 
de la ciudad de Roma, las cárceles y los hospitales. 

A las siete de la mañana, Pablo Sexto celebra misa en su 
capilla. Esta capilla es el único lugar de lujo en medio de sus ha� 
bitaciones. Está revestida de mármoles y tiene un techo de cristal 
de colores, que le da una luz como misteriosa, como del cielo. 'En
seguida asiste a' otra misa que celebra uno de sus secretarios. 

A las ocho y media, el Papa y sus secretarios se de3ayu
nan con café, pan, mantequilla y jalea. En la mesa le han puesto 
periódicos de todas partes del 
mundo. El Papa no permite que 
nadie los vea antes que él, para 
evitar que le escondan alguna no
ticia desagradable. En esta forma 

· se entera de, todo lo que sucede
en el mundo.

A las nueve de la mañana el
Papa recibe a sus visitantes en la
Biblio'teca. El primero en llegar es
el Secretario de Estado del Vati
cano, que viene· a ser como el Pri
mer Ministro del Papa. A él le
consulta todos los trabajos más
delicados.

Este niño le pide al Papa que le firme su cuaderno. 



. En seguida Pablo \Sexto recibe, una por una, casi siempre
a quince o yeinte personas. Vienen Cardenales, de todas las par
tes del mundo, a pedirle consejo. Reyes, Reinas, Presidentes y 
Jefes de Estado. Superiores de órdenes religiosas y muchas perso
nas más .. Esta visita es ceremoniosa y por eso las .. personas vienen 
vestidas elegantemente. Las mujeres casi_ siempre se presentan 
vestidas de negro y con velo negro o mantilla en la cabeza. 

El Papa habla muchos idiomas. Todos los que lo han visi
tado encuentran que el Papa los escucha con mucha atención y 
consideración. Además tiene la virtud de hacer que la gente le 
cuente con toda confianza sus cosas personales. Por eso, casi siem
pre las visitas se quedan más de la cuenta. 

Cuando terminan las visitas, le llevan las cartas y los men
sajes que le envían sus representantes, desde los distintos países 
del mundo. Muchos de esos mensajes son urgentes y necesitan so
lución inmediata. Por todo eso, su almuerzo casi siempre se atrasa 
hasta las dos de la tarqe, o aún más. Las buenas monja� yq 
están acostumbradas a estos atrasps, y al Papa le da lo mismo una 
hora ·que otra. Su almuerzo es sencillo: sopa con arroz o macarro
nes,. carne o pescado, verduras o ensalada, frutas, y una copo de 
vino. 

Pablo Sexto almuerza siempre con sus dos secretarios y a 
menudo invita a otras persoQas. Luego duerme la siesta. Al des
pertarse toma una taza de café negro y, con ·sus secretarios, 
vuelve a la capilla a rezar. 

Por la tarde trabaja en su estudio. El estudio es como cual
quier oficina de un hombre de negocios, con escritorio,. archivos, 
teléfonos y grabadoras. En un cuartito que queda a la par tiene 
un- radio, un televisor y un toca
discos. 

Pablo Sexto nunca pierde la 
paciencia ni levanta la voz. Uno 
de sus ayudantes _contó una vez: 
"De vez en cuando me equivoco, 
pero Su Santidad no me dice ni 
una palabra. Sólo me mira con 
unos ojos tan tristes, que resulta 
peor que si m.e regañara, o me 
dijera lo inútil 'que soy''. 

El Papa en Tierra Santa., Está rezando en el Ce
náculo, que fue donde Jesucristo celebró la última 

cena. 



El señor Gromyko, Minis-· 
tro de Relaciones Exterio
res d� Rusia, visitó al 
Papa en'el año 1974. El 
Papa, que busca la paz 
del mundo, discutió · con 

Gromyko cómo poner fin 
a la guerra entre los ára
bes y los judíos., · 

' ;,s,, 

-�

Ya avanzada la tarde el Papá recibe muchas visitas. A 
veces son grandes grupos de peregrinos que llegan desde países 
lejanos. Estas. visitas no son ceremoniosas. 

A las ocho y media de la noche, el Papa y sus secretarios. 
, ven las noticias por televisión y después comen. La comida o cena 
es más sencilla que el almuerzo: un jugo de frutas, un huevo pa
sado por agua, pan y una manzana cocida. No toma vino. Pablo 
Sexto 'está convencido de que comer poco1 le ayuda a trabajar 
�ejor. 

Después de comida, --conversa con sus secretarios. E>e vez en 
cuando ve alguna película interesante. Pero por lo general_ se reti-, 
ra· a su estudio a leer o a escuchar música. Lee muchísimo. Un poco 
antes de las once, va a la capilla a decir las oraciones de la noche. 
Después de esto, sus secretarios se acuestan. Pero para el Papa 
todavía es temprano y. vuelve a su estudio. 

Mu_y a menudo a la una y media de la mañana el Pala
cio del Vaticano está completamente apagado. Sólo allá en el úl
timo piso hay una luz. El Papa no duerme. Está todavía leyendo, 
escribiendo, oyendo música o trabajando. 
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