
Francisco pone a AMéricA
Era un viaje que le intimidaba un poco. Pero el Papa ha superado 

con muy buena nota su estancia en Estados Unidos, donde, a pesar 
de que sus mensajes no fueron condescendientes, dejó, tanto en 

sus discursos en el Capitolio como en la ONU, un grato sabor y la 
constatación de que estamos ante un líder moral de talla mundial.
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AMéricA
frente al espejo

Estados Unidos es la prime-
ra y única gran potencia 
mundial. Y lo seguirá 

siendo durante unos cuantos 
años. Pese a las sucesivas crisis 
económicas, el ascenso de otros 
actores internacionales, los ex-
cesos internos y las desigualda-
des de su población, continúa 
siendo capaz de provocar la 
admiración del mundo y de 
acaparar todas las miradas: 
las de unos, porque esperan 
llegar a su tierra para empe-
zar allí una nueva vida; las de 
otros, porque encuentran en 
esta nación la referencia inelu-
dible en multitud de campos. 
Estados Unidos ha vuelto a de-
mostrar estas extraordinarias 
capacidades durante los cinco 
días y medio que ha acogido al 
papa Francisco. En su territo-
rio, Jorge Mario Bergoglio ha 
dado lo mejor que lleva den-
tro. Ha conseguido poner a la 
primera potencia del mundo 
delante del espejo, para que se 
enorgullezca y profundice en 
todo lo bueno que lleva dentro 
e intente corregir sus errores, 
muchos de ellos propios de su 
posición hegemónica. 

Desde el momento en que el 
avión de Alitalia que le llevó 
desde Santiago de Cuba aterrizó 
en la base de la fuerza aérea 
Andrews de Washington el 22 
de septiembre, Francisco dio 
muestras de que mantenía ese 
estilo sencillo y humilde que 
es ya marca de la casa en su 
pontifi cado. Y eso que el viaje 
le imponía un poco, sobre todo 
porque era la primera vez que 
visitaba el país y porque desde 
allí le habían llegado algunas 
de las críticas más duras, como 
la de que es “comunista”. “Está 
un poco nervioso por venir”, re-
conocía meses atrás el cardenal 
Timothy Dolan, arzobispo de 
Nueva York. La primera señal 
poderosa en Estados Unidos la 
dio el Papa en el coche que eli-
gió para que le llevara desde la 
base militar hasta la sede de la 
nunciatura apostólica de Wash-
ington. Como ya había hecho 
en otros viajes anteriores, en 
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lugar de utilizar una limusina, 
prefi rió un automóvil utilita-
rio. Optó esta vez por un Fiat 
500L, un vehículo de la marca 
italiana de tamaño mediano 
que choca con los gigantescos 
coches que suelen gustar a los 
estadounidenses. 

El viaje del Pontífi ce tenía un 
propósito de carácter religioso: 
participar en la octava edición 
del Encuentro Mundial de las 
Familias (EMF) convocado en 
Filadelfi a. Este evento era el 
principal objetivo de la agenda 
de su visita a Estados Unidos, a 
la que luego se añadió la etapa 
inicial en Cuba y los otros ac-
tos, entre los que destacaron la 
canonización de fray Junípero 
Serra y los discursos en el Con-
greso de Washington y en la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas en Nueva York. Estas 
dos últimas fueron las que 
tuvieron un mayor contenido 
político y mostraron la cintura 
diplomática del Papa, quien uti-
lizó el guante de seda para dejar 
caer sus críticas y recomenda-
ciones. Ya dio muestra de ello 
en su primera intervención pú-
blica, la alocución que realizó 
el miércoles 23 en los jardines 
de la Casa Blanca ante el presi-
dente Barack Obama y más de 
10.000 invitados. El hombre 
más poderoso de la Tierra, vi-
siblemente emocionado por la 
ocasión, presentó a Bergoglio 

como “un ejemplo” de las en-
señanzas de Jesús. Destacó sus 
“cualidades únicas como per-
sona” y le consideró “un líder 
moral” cuya autoridad venía 
tanto de sus palabras como de 
sus hechos.

Diálogo real con Obama
Hablando en inglés, un idio-

ma que no domina y que es-
tudió en las semanas previas 
al viaje, Francisco celebró las 
políticas de Obama en dos 
campos principales: la lucha 
contra el cambio climático 
y el acercamiento con Cuba. 
Fueron, en cambio, una crítica 
implícita sus palabras cuando 
defendió el valor de la libertad 
religiosa, amenazada según el 
Episcopado estadounidense por 

el programa sanitario del Go-
bierno que pretende forzar a 
los centros médicos católicos a 
practicar abortos y a distribuir 
métodos anticonceptivos en sus 
instalaciones. Tampoco pareció 
gustarle al Papa la aprobación 
de las uniones entre personas 
del mismo sexo en algunos es-
tados, pues animó a apoyar “el 
matrimonio y la familia en este 
momento crítico de la historia 
de nuestra civilización”. En este 
discurso, Francisco citó por pri-
mera vez a Martin Luther King, 
del que volvería a acordarse 
luego en el Congreso. Al hablar 
de la necesidad imperiosa de 
defender a los débiles y exclui-
dos, recordó lo que decía este 
pastor protestante y activista 
por los derechos civiles asesi-

nado por sus ideas en 1968: 
“Hemos incumplido una deu-
da y ahora es el momento de 
saldarla”. 

Al día siguiente, 24 de sep-
tiembre, el Papa acudió al Capi-
tolio para convertirse en el pri-
mer obispo de Roma que dirigía 
un discurso a los congresistas 
y senadores estadounidenses. 
Bergoglio recogía así la invita-
ción que antes los legisladores 
le habían hecho a san Juan Pa-
blo II y a Benedicto XVI. En este 
caso, el encargado de cursarla 
fue el presidente de la Cámara 
de los Representantes, el cató-
lico republicano John Boehner. 
También se movilizó para lograr 
su presencia en el aula el grupo 
de congresistas hispanos, que 
habían agradecido en una carta 
enviada al Pontífi ce sus llama-
mientos para que se actuara 
con mayor misericordia hacia 
los inmigrantes. En su discurso 
en el Congreso, a Francisco le 
interrumpieron los aplausos 
más de 30 veces. Algunas ve-
ces venían de los demócratas; 
otras, de los republicanos. To-
dos en cambio se pusieron de 
acuerdo en sus ovaciones en 
pie al principio y al fi nal de su 
alocución. También coincidie-
ron en señalar la “delicadeza y 
elegancia” con que trató todos 
los temas, incluso aquellos en 
los que chocaba con la postura 
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enemigo, les recordó que los 
buenos políticos son aquellos 
que tienen en mente “los in-
tereses de todos” y responden 
a las circunstancias “con un 
espíritu abierto y pragmático”. 

Discurso en la ONU
El otro gran discurso durante 

el viaje por Estados Unidos fue 
el que realizó el viernes 25 en 
la sede de Naciones Unidas de 
Nueva York ante cerca de 150 
jefes de Estado y de Gobierno, 
entre quienes estaba el rey 
de España, Felipe VI. Era la 
quinta vez que un obispo de 
Roma hablaba en esta sede, el 
lugar ideal para que Bergoglio 
mostrara sus capacidades como 
gran líder espiritual contem-
poráneo. Francisco denunció 
la “sumisión asfixiante” a la 
que los organismos financieros 
internacionales someten a los 
países pobres, a los que en teo-
ría deberían ayudar, e hizo un 
llamamiento para acabar con 
todas las armas nucleares. Por 
eso celebró el reciente acuerdo 
entre Irán y seis potencias in-
ternacionales para poner fin al 
programa atómico de Teherán 
a cambio del levantamiento de 
las sanciones. Consideró este 
pacto “una prueba de las posi-
bilidades de la buena voluntad 
política y del derecho, ejercita-
dos con sinceridad, paciencia 
y constancia”. 

El Papa pidió a los líderes 
mundiales una “mínima base 
material y espiritual” para que 
todas las personas puedan de-
sarrollar una vida digna y abo-
gó por una reforma interna de 
la ONU para que las naciones 
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En una escuela de Harlem

“la búsqueda del bien común”, 
incluyó una petición para que 
se volcaran en la protección 
del medio ambiente y para que 
pusieran fin al comercio de ar-
mas con los países envueltos 
en conflictos. También se refi-
rió sin nombrarlo al embargo 
de Cuba, cuyo levantamiento 
definitivo corresponde al Con-
greso. Está, pues, en manos 
de los republicanos, quienes 
tienen la mayoría en la Cáma-
ra. Bergoglio celebró los es-
fuerzos de los últimos meses 
para acercar posturas entre La 
Habana y Washington, y deseó 
que se superen “las históricas 
diferencias ligadas a dolorosos 
episodios del pasado”. “Es mi 
deber construir puentes y ayu-
dar lo más posible a que todos 
los hombres y mujeres puedan 
hacerlo”, dijo para justificar 
su labor de mediación entre 
ambos países. Para tratar de 
que los legisladores republica-
nos no cayeran en la miopía de 
seguir viendo a Cuba como un 

política de alguno de los dos 
partidos.

El Papa no se cortó a la hora 
de abordar uno de los aspectos 
que a ojos de la comunidad in-
ternacional chocan con la vo-
cación de Estados Unidos de 
presentarse como la gran demo-
cracia del mundo: la existencia 
de la pena de muerte en algu-
nos de sus territorios. Intro-
dujo el argumento de manera 
hábil: al tratar de la necesidad 
de acoger a los refugiados e in-
migrantes, presentó la “regla 
de oro” que toda persona debe 
seguir: “Custodiar y defender 
la vida humana en todas las 
etapas de su desarrollo”. Habla-
ba así, sin citarlos, del aborto y 
de la eutanasia, pero también 
de la pena de muerte. Solicitó 
su abolición mundial por su 
convencimiento de que “este es 
el mejor camino, porque cada 
vida es sagrada, cada persona 
humana está dotada de una 
dignidad inalienable y la so-
ciedad solo puede beneficiarse 
en la rehabilitación de aquellos 
que han cometido algún delito”. 
Esta postura es compartida por 
el Episcopado estadounidense. 

El llamamiento de Francisco 
a los legisladores para que tu-
vieran siempre como objetivo 
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más poderosas no impongan 
siempre sus criterios. En los 
tres cuartos de hora de su dis-
curso en español, también le 
dio tiempo a relacionar la pro-
tección del medio ambiente con 
la lucha contra la pobreza y a 
señalar que la educación es la 
clave para el desarrollo de una 
cultura de paz. En este sentido, 
pidió que se garantizara el ac-
ceso a las aulas también de las 
niñas, lo que no se respeta en 
algunos países.  

Además de en sus recorridos 
con el papamóvil por las calles 
de Washington, Nueva York y 
Filadelfia, los grandes baños 
de masas se los dio Francisco 
en este viaje en las misas que 
presidió en estas tres ciudades 
y en la fiesta de las familias 
organizada el sábado por la 
noche en Filadelfia, en el Es-
tado de Pensilvania. En este 
último evento, el Papa vivió un 
ambiente propio de los grandes 
acontecimientos estadouniden-
ses, con actuaciones musicales 
de Aretha Franklin, Juanes o 
Andrea Bocelli, entre otros 
artistas. Tras escuchar el tes-
timonio de varias familias de 
países y contextos diferentes, 
Francisco decidió saltarse el 
discurso que tenía preparado e 
improvisó una alocución fresca 
y sentida sobre la familia que 
encandiló a las cientos de mi-
les de personas congregadas 
en Filadelfia para escucharle. 
Bergoglio presentó el amor 
como el principal motor de la 
familia y recordó que en todos 
los hogares hay problemas. “No 
tengan miedo de que vuelen los 
platos”, dijo entre aplausos y 
risas de los presentes, pidiendo 
que siempre acabaran el día 
con una reconciliación. 

El domingo 27, en su último 
día en Estados Unidos, el Papa 
retomó este argumento y les 
dijo al más de un millón de per-
sonas que participaron en la 
misa de clausura del EMF que la 
felicidad está en las pequeñas 

cosas, en los gestos nimios y 
cotidianos que se aprenden en 
el hogar. Antes de la Eucaristía, 
visitó la cárcel más grande de 
Filadelfia para confortar y char-
lar con los presos. Se presentó 
ante ellos como “un hermano” 
que acudía a “compartir su si-
tuación”. Les habló sobre todo 
de reinserción, tendiéndoles la 
mano para “volver al camino”. 
“Todos tenemos algo de lo que 

ser limpiados, purificados. Que 
esa conciencia nos despierte 
a la solidaridad, a apoyarnos 
y buscar lo mejor para los de-
más”, pidió.

contra los abusos
Aunque no estaba previsto 

inicialmente en el programa, 
el Papa incluyó en su agenda 
del viaje una cita con perso-
nas que sufrieron durante su 
niñez abusos sexuales come-

tidos por eclesiásticos y reli-
giosos. El encuentro tuvo lugar 
el último día de su visita en 
el seminario San Carlos Bo-
rromeo de Filadelfia, antes de 
la charla que les dedicó a los 
obispos que participaron en el 
EMF. Fueron tres mujeres y dos 
hombres que habían sufrido 
episodios de pederastia por par-
te de eclesiásticos, profesores 
o miembros de sus familias los 

que se vieron con el Papa. Jorge 
Mario Bergoglio habló con ellos, 
escuchó sus historias y les ma-
nifestó su compromiso de que 
la Iglesia católica no volverá a 
ocultar nunca más estos casos. 
Los obispos y sacerdotes abusa-
dores o que traten de esconder 
estos crímenes deben “rendir 
cuentas”. “Las palabras –les 
dijo a las víctimas–  no pueden 
expresar completamente mi 
pena por los abusos que habéis 

sufrido”, considerando además 
que resultaba “muy inquietan-
te” que entre los abusadores 
hubiera prelados. También les 
pidió que “se queden con noso-
tros, con la Iglesia”. A diferen-
cia de en ocasiones anteriores, 
fue el propio Francisco quien 
informó de su reunión con las 
víctimas en el encuentro pos-
terior con los obispos. Aseguró 
que lamentaba “profundamen-
te” estos episodios, ante los que 
“Dios llora”. 

Francisco ya había hablado 
de la pederastia en su encuen-
tro con los obispos estadouni-
denses en la catedral de San 
Mateo Apóstol de Washington, 
cuando recordó los “momentos 
oscuros” por los que pasaron 
muchos eclesiásticos para “re-
cobrar la credibilidad y la con-
fianza propia” de la que deben 
gozar los presbíteros. Sin miedo 
a “la autocrítica” y afrontando 
“humillaciones y sacrificios”, 
han logrado restañar en parte el 
daño que provocaron los casos 
de pederastia. Pidió entonces 
que estos crímenes “no se re-
pitan nunca más”. En las vís-
peras que celebró con religiosos 
y consagrados en la catedral 
de San Patricio de Nueva York, 
también lamentó la “vergüen-
za” provocada por los casos 
de abusos a menores. “Sé que 
ustedes, como cuerpo presbite-
ral, recientemente han sufrido 
mucho a causa de la vergüenza 
provocada por tantos hermanos 
que han herido y escandalizado 
a la Iglesia en sus hijos más 
indefensos”, dijo Francisco. 
En sus otras ceremonias reli-
giosas (las misas que presidió  
en el Madison Square Garden 
de Nueva York y en la catedral 
de San Pedro y San Pablo de 
Filadelfia), Francisco aprovechó 
para reivindicar los derechos de 
los “ciudadanos sin derecho a 
serlo” y para pedir un mayor 
protagonismo de las mujeres, 
tanto laicas como consagradas, 
en la vida de la Iglesia. 

▶ ▶

Encuentro con 
los obispos 
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el papa 
en ee.UU.
La CRÓNICa



13

Se acercó a ella silenciosamente y 
le susurró al oído: “El Santo Padre 
desea reunirse con ustedes tras la 
misa”. Esas fueron las palabras que el 
Nuncio Apostólico, Carlo María Vigano, 
pronunció ante la cara de asombro de 
Mary Michael, directora de la residencia 
de ancianos Jeanne Jugan. “La superiora 
no supo cómo reaccionar: nos habíamos 
imaginado vivir la visita de Francisco con 
otros miles de católicos en la misa de la 
Basílica de la Inmaculada Concepción. Sin 
embargo, íbamos a tener un encuentro 
con Francisco en nuestra capilla”, explica 
a Vida Nueva la hermana Constanza 
Veit, portavoz de la congregación.
Francisco llegó el pasado 23 de septiembre 
poco después de la misa. Una vez más, el 
Papa se sale del programa con la visita 
a las Hermanitas de los Pobres, pero no 
fueron elegidas por casualidad. “Este 
es un signo evidente de su apoyo hacia 
ellas”, dijo el portavoz vaticano, Federico 
Lombardi, puesto que la congregación 
está en los tribunales desde 2012 por 
rechazar el “Obamacare”, el mandato de 
la Administración que obliga a todas las 
empresas e instituciones a suministrar 
cobertura sanitaria a sus empleados, 
entre lo que se incluyen píldoras abortivas. 
Y es que las hermanitas sostienen que 
suministrar estos productos viola sus 
creencias religiosas. Perdieron en primera 
instancia y ahora aguardan la sentencia del 
recurso presentado ante la Corte Suprema. 

Así, si no les dan la razón y las monjas 
se siguen negando al suministro, pueden 
llegar a enfrentarse a multas de 9 millones 
de dólares anuales. El Papa, en la rueda 
de prensa en el avión de vuelta a Roma, 
fue muy claro al respecto: “La objeción 
de conciencia es un derecho humano”. 
Cerca de 45 Hermanitas de los Pobres 
permanecían reunidas en un gran círculo 
en la parte trasera de la capilla esperando 
a Francisco. “El Papa dio a cada hermana 
todo el tiempo necesario para decirle 
lo que llevaban dentro de su corazón, o 
simplemente para poder besar su anillo 
o intercambiar una sonrisa”, detalla la 
hermana Constanza. En conversación 
con esta revista, la monja recuerda cómo 
Bergoglio prestó especial atención a las 
novicias y a las hermanas más mayores. 
Entre ellas, la hermana Marie Mathilde, 
de 102 años, con la que el Papa se detuvo 
a conversar varios minutos. “Gracias 
por las numerosas veces que ha hablado 
en nombre de las personas mayores, 
haciendo hincapié en su dignidad y 
valor a pesar de la tendencia de nuestra 
cultura contemporánea a marginar 
a los mayores”, le dijo la monja.
El tema central del breve encuentro fue 
el cuidado de los mayores. El Papa afi rmó 
que “el cuidado de los ancianos no es 
la tarea más atractiva 
del mundo, a menudo es 
visto como algo inútil y 
oneroso. Pero a través 

de vuestra misión estáis salvaguardando 
la memoria de la Iglesia, ya que es la 
tercera edad la que nos ha transmitido la 
fe”. Por su parte, la hermana Constanza 
recuerda como el Santo Padre afi rmó que 
“en el servicio a las personas mayores 
es realmente a Jesús a quien estamos 
cuidando. Cuando cantamos a los ancianos, 
oramos con ellos, los acariciamos o les 
mostramos ternura, lo estamos haciendo 
a Cristo”. “Un día tendréis una sorpresa”, 
dijo el Papa. Al mismo tiempo añadía: 
“Os daréis cuenta de que gracias al 
cuidado de los ancianos, se os abrirán 
las puertas al encuentro con Cristo”.
Las hermanitas sintieron una profunda 
alegría con el anuncio de la visita de 
Francisco a Washington. “Nos sentíamos 
honradas porque varias semanas antes, 
la organización del evento nos pidió 
prestado el hermoso crucifi jo de nuestra 
capilla para la misa. También nos dieron 
tres entradas para asistir a la ceremonia 
en la Casa Blanca. Además, nos llenaba 
de emoción saber que la misa tendría 
lugar a poca distancia de nuestro barrio 
y que Francisco pasaría por nuestra 
casa en su camino al Seminario San 
Juan Pablo II”, indica Constanza. 
Algunas de las hermanas agradecieron al 
Santo Padre por su ministerio, mientras 
que otras le aseguraron sus oraciones. 
El Papa concluyó el encuentro rezando 
un Ave María con las monjas y les dio 
su bendición. “Estos momentos tan 
especiales siempre pasan demasiado 
rápido. El Papa se fue, pero nunca 
olvidaremos sus palabras de aliento y su 
carácter alegre. La visita de Francisco ha 
sido como un pinchazo espiritual en el 
brazo que nos da un nuevo impulso en 
nuestro compromiso diario”, cuenta la 
hermana Constanza a Vida Nueva. Antes 
de irse, por supuesto, el Papa les pidió 

un favor para poder llevar a cabo 
con garantías su “difícil tarea”: 
“Y pedirles que recen por mí”.

RUBÉN CRUZ

LA VISITA INESPERADA A LAS HERMANAS QUE LUCHAN POR LA VIDA

Francisco saluda a 
la hermana Marie 

Mathilde, de 102 años
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El pasado 25 de septiem-
bre, el Papa habló ante la 
Asamblea General de la 
ONU, en Nueva York. Ya 

lo hicieron Pablo VI, san Juan 
Pablo II y Benedicto XVI. Pero 
la intervención de Francisco es-
tuvo rodeada de un clima espe-
cial. Llegó precedido de una alta 
popularidad entre creyentes y no 
creyentes, simpatía y aceptación 
general de los medios, la expecta-
ción que ha suscitado su encíclica 
sobre la ecología…

Su discurso ha sido muy bien 
recibido y muy comentado. Las 
dos preocupaciones que Fran-
cisco ha llevado a la Asamblea, 
porque están hondamente graba-
das en su cabeza y en su corazón, 
son la exclusión social y el daño al 
medio ambiente, el cuidado de la 
casa común. Ha puesto especial 
énfasis en el rechazo a la guerra, 
a la trata de personas y al tráfico 
de drogas, entre otros temas.

Este discurso del Papa es una 
buena ocasión para recordar el 
papel de la Santa Sede en la ONU. 
Desde los años 60 tiene un esta-
tus singular: es observador per-
manente como Estado soberano, 
pero sin ser miembro de la ONU. 
Durante 50 años, este estatus se 
basaba tan solo en la firma del 
secretario general, pero en 2004 
la Asamblea General lo confirmó.

La Santa Sede tiene varios re-
presentantes, entre los que des-
tacan: Bernardito Auza, ante los 
organismos principales en Nueva 
York, como la Asamblea General 
o el secretario seneral; y Silvano 
Tomasi, ante algunos organismos 
especializados o subsidiarios que 
tienen sede en Ginebra, como la 
OMS o ACNUR. También actúa en 
la FAO, UNICEF, etc.

¿Cuál es el papel concreto de 
los representantes de la Santa 
Sede? No es fácil responder a esta 
cuestión. Suelen intervenir sobre 
temas muy variados, y es difícil 
hacer una síntesis. Además, en 
la labor diplomática no solo son 
importantes las intervenciones 
públicas, sino las gestiones “dis-

cretas”. Para estas gestiones, la 
Santa Sede se sirve de sus diver-
sos representantes: los nuncios 
ante los diversos estados y los 
observadores ante la ONU u otras 
organizaciones internacionales. 
No resulta fácil saber qué papel 
ha correspondido a unos y a otros 
en cada asunto concreto. Lo im-
portante es el trabajo de equipo, 
la acción diplomática de la Santa 
Sede en su conjunto. Todos con-
tribuyen a esa acción.

La diplomacia de Francisco 
ha ayudado decisivamente a la 
normalización de relaciones en-
tre Estados Unidos y Cuba. Y ha 
conseguido gestos difíciles, como 
la reunión de los presidentes de 
Israel y Palestina en Roma. Cuán-
ta parte hayan podido tener unos 
y otros es una información poco 
accesible. Desde luego, los re-
presentantes ante la ONU tienen 
unas posibilidades de contactos 
múltiples de las que carecen los 
nuncios ordinarios.

La Santa Sede ha sido objeto de 
críticas en la ONU, a veces fuertes. 
Pero su intervención y sus apor-
taciones son, por lo general, bien 
recibidas. Especialmente cuando 

sus representantes hablan sobre 
derechos humanos, sobre refugia-
dos, sobre acción humanitaria en 
los conflictos armados, sobre el 
desarme, etc. La expectación que 
ha suscitado la encíclica Laudato 
si’, pensando en su posible im-
pacto sobre la próxima Cumbre 
de París, es un ejemplo particu-
larmente intenso de esto. ¿A qué 
se debe esta credibilidad?

Fuerza y debilidad
En mi opinión, la fuerza de la 

Santa Sede reside precisamente 
en su debilidad. Carece de todos 
los elementos que le otorgarían 
fuerza estratégica en el plano po-
lítico: no tiene poderío militar, 
carece de fuerza económica. Tam-
poco tiene significación alguna 
de tipo comercial o financiero. 
Hoy por hoy, no puede erigirse 
en potencial enemigo de nadie. 

La única fuerza que posee la 
Santa Sede en los foros interna-
cionales es la de la credibilidad 
de que goce en cada momento 
y en cada foro. Su autoridad es 
puramente moral; esto le da una 
particular libertad, que la hace 
más creíble.

El presidente Obama, después 
de su encuentro con Francisco el 
27 de marzo de 2014, dijo: “No-
sotros, los políticos, tenemos el 
deber de encontrar las solucio-
nes a los problemas. Su Santidad 
tiene la capacidad de abrir los 
ojos a la gente para que vea el 
problema, porque el peligro es la 
indiferencia y el cinismo cuando 
se trata de ayudar al menos afor-
tunado. Él nos desafía. El Papa 
nos pone ante los ojos el peligro 
de acostumbrarnos a la desigual-
dad. Y su autoridad moral hace 
que sus palabras cuenten. Con 
una sola frase, él puede focalizar 
la atención del planeta”.

Es decir, los profesionales de-
ben resolver los problemas, pero 
ellos necesitan alguien que les 
haga más sensibles a esos pro-
blemas, más humanos. El trabajo 
diario de los representantes de la 
Santa Sede en la ONU concreta 
esa aportación del Papa. Suelen 
tratar sobre temas sensibles, 
dolorosos. Por lo general, son 
escuchados como palabra libre 
y creíble, dotada de autoridad 
moral, una palabra que sensibi-
liza y aporta humanidad.

La palabra libre de la 
Santa Sede en la ONU
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Por primera vez en la his-
toria, un papa hablaba 
ante el Congreso de Es-
tados Unidos. Y, por pri-

mera vez en la historia, un papa 
podía proclamar: “Soy un hijo de 
este gran continente”. Su presen-
cia en el Capitolio se convirtió 
así en un acontecimiento con el 
que ha hecho historia: tanto por 
estas circunstancias sin prece-
dentes como, especialmente, por 
el discurso con el que Bergoglio 
se dirigió a los representantes de 
la democracia estadounidense. 
Pronunciado en inglés y duran-
te casi una hora, el Papa se vio 
interrumpido hasta en treinta y 
ocho ocasiones por aplausos casi 
unánimes. Al comienzo, al fi nal y 
hasta en otras diez oportunida-
des, Francisco fue ovacionado 
por una asamblea que se levan-
taba para respaldar sus palabras.

La actividad política y legislati-
va tienen la misión de custodiar y 
cuidar –una expresión recurrente 
en Bergoglio– a las personas. Por 
esta razón, el Papa arrancó su 
intervención recordando la fi gura 
de Moisés, el legislador de Israel, 
símbolo de la unidad y, al mismo 
tiempo, un emblema de la dig-
nidad trascendente de cada ser 
humano. A partir de ahí, evocó 
a cuatro “representantes” –en 
tanto que iconos– de la cultura 
de Estados Unidos, de los que 
se celebran varios aniversarios: 
Abraham Lincoln, como presiden-
te guardián de la libertad; Martin 
Luther King, con el sueño de la 
igualdad de derechos para los 
afroamericanos; Dorothy Day, 
fundadora del Movimiento del 
Trabajador Católico y una apa-
sionada activista defensora de 
los oprimidos; y el monje Thomas 
Merton, un hombre de oración 
y diálogo.

Ahondando en sus perfi les y en 
sus sueños, Bergoglio afrontó los 
principales desafíos mundiales a 
los que ahora debemos enfren-
tarnos. Por un lado, alertó del 
crecimiento de la violencia y las 
atrocidades cometidas en nombre 
de la religión, con la consiguiente 
necesidad de combatir el funda-
mentalismo. Al mismo tiempo, 
subrayó la importancia de seguir 
escuchando la voz de la fe, como 
demuestra de forma positiva la 
historia política estadounidense 
desde sus inicios con la Declara-
ción de Independencia, que citó 
de forma elocuente en el discurso. 

Después, se refi rió al problema 
de las migraciones masivas –el 
Papa recordó que él mismo es 
hijo de inmigrantes–, un fenó-
meno sin parangón desde el fi n 
de la II Guerra Mundial. Y, una 
vez más, recordó la urgente ne-
cesidad de acabar con la pena 
de muerte en todo el mundo y de 
luchar contra la pobreza. En esta 
misma línea, se refi rió también al 
cambio climático que amenaza 
al mundo entero, en particular y 
precisamente a los más pobres, 
así como a los enormes intereses 
económicos que son la base del 
tráfi co de armas. 

El Papa mencionó también la 
importancia y la belleza de la fa-
milia –el tema central del Encuen-
tro Mundial de las Familias en 
Filadelfi a–, que hoy, como nunca, 
se ha debilitado, con graves con-
secuencias sobre todo entre los 
jóvenes. Finalmente, deseó que 
el pueblo norteamericano pueda 
seguir alimentando su espíritu 
con esos grandes sueños de Lin-
coln, Luther King, Day y Merton.

Ante estos planteamientos 
del Papa, ¿cuál es el reto para 
la Iglesia? Acompañar al pueblo 
en las alegrías y en las difi culta-

des. Así respondió Francisco en 
el encuentro con los periodistas 
durante el vuelo de regreso que 
daba por fi nalizado su viaje a 
Cuba y Estados Unidos. Esa es 
la Iglesia con la que el Papa se 
reunió en Washington, Nueva 
York y Filadelfi a: cercana a la 
gente. Una comunidad católica 
que dio la bienvenida a Bergo-
glio con diferentes acentos –“muy 
expresiva”, defi nió a la ciudad 
de Nueva York–, pero siempre 
con un afecto y calor manifi estos, 
que desmintieron las previsiones 
hechas, quizá interesadas y sin 
ninguna base de realidad.

Una Iglesia vital
El Papa valoró la vitalidad 

arraigada en la oración de la 
Iglesia estadounidense y, en 
Filadelfi a, mostró la necesidad 
de poner en valor aún más la 
contribución de los laicos y, en 
particular, de las mujeres. Ante 
los periodistas, volvió a reiterar 
su reconocimiento a las religiosas 
en Nueva York, ya que –dijo– las 
monjas han hecho cosas maravi-
llosas y por eso el pueblo las quie-
re. Igualmente claro fue el apoyo 
a los obispos como verdaderos 
pastores, y sentidas y fi rmes sus 
palabras sobre la vergüenza de 
los abusos de menores cometidos 
por miembros del clero. También 

meditó en el vuelo sobre la crisis 
migratoria, advirtiendo de que 
los muros están destinados a 
colapsarse: tarde o temprano se 
derrumbarán y solo dejarán odio.

La conclusión de la visita papal 
coincidió con el Encuentro Mun-
dial de las Familias, en vísperas 
del Sínodo. Y mientras que aquí y 
allá se levantan persistentemente 
voces de profetas de calamida-
des, el Papa ofrece una visión 
bastante diferente: la familia no 
es para los católicos una fuente 
de preocupación, sino “el lugar 
esencial de la alianza de la Iglesia 
con la creación de Dios”. Esto no 
signifi ca cerrar los ojos ante los 
cambios en la sociedad. Precisa-
mente, para describir esta nueva 
situación, Francisco recurre a una 
imagen efi cacísima. Al igual que 
en el mundo las tiendas de barrio, 
donde prima el trato personal, es-
tán despareciendo y se imponen 
los supermercados deshumaniza-
dos que solo invitan a consumir, 
este consumismo también se im-
pone en las relaciones humanas 
y, por lo tanto, en la familia. Esta 
es la realidad que la Iglesia debe 
tener en cuenta, sin nostalgias 
inútiles ni confrontaciones es-
tériles, sino como testigo de la 
tenacidad para formar y llevar ade-
lante una familia que “transforma 
el mundo y la historia”.
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Francisco ha tenido un úni-
co competidor a la hora 
de acaparar los minutos 

de televisión y los titulares de 
los periódicos estadouniden-
ses durante el tiempo que ha 
durado su visita a este país: 
el histriónico multimillonario 
Donald Trump, aspirante a ha-
cerse con la candidatura del 
Partido Republicano de cara a 
las elecciones presidenciales de 
2016. De momento, sus sofla-
mas le están yendo bien, pues 
va primero en las encuestas. 
Trump y Jorge Mario Bergoglio 
se alternaban en los informati-
vos de las principales cadenas 
con mensajes antitéticos. Mien-
tras que el magnate se ha gana-
do la antipatía de los hispanos, 
al decir que los mexicanos que 
han buscado una vida mejor 
en Estados Unidos son “viola-
dores” y “asesinos”, Francisco 
ha hecho justo lo contrario: 
realizar continuos gestos hacia 
los latinos, con los que se ha 
visto en las tres etapas de su 
viaje: Washington, Nueva York 
y Filadelfia. De hecho, desde 
su primer discurso, el que pro-
nunció el día 23 en los jardines 
de la Casa Blanca delante del 
presidente, Barack Obama, se 
presentó como el miembro de 
“una familia de inmigrantes”. 
Se vanaglorió de estar en un 
país “construido en gran par-
te por tales familias” y de que 
Estados Unidos siguiera siendo 
para muchos “la tierra de los 
sueños”. Para ello pidió que 
continuase dando la bienvenida 
a los extranjeros “con empatía 
y un corazón verdaderamente 
abierto”. 

El obispo de Roma ha satisfe-
cho las altas expectativas que 
su visita generaba entre los 
ciudadanos de origen latinoa-
mericano. Tanto las personas 
más humildes como algunos 
congresistas y senadores hispa-
nos vieron cumplido su deseo 
de que el Papa hablara sobre 
la situación que afrontan los 

inmigrantes, especialmente los 
11 millones que se encuentran 
de manera irregular y viven con 
la continua amenaza de ser 
deportados. “Esperemos que 
las palabras del Santo Padre 
puedan influir en el Gobierno 
de Obama y en los legisladores 
para que mejoren las políticas 
hacia los que hemos venido 
aquí a trabajar desde América 
Latina”, cuenta a Vida Nueva 
el peruano Many, quien acudió 
junto a su mujer y a su hijo a 
ver pasar a Francisco por las 
calles del centro de Washing-
ton. Los latinos que han logra-

do alcanzar la élite política de 
la sociedad estadounidense 
aplaudieron igualmente al 
Papa. “Es un importante líder 
espiritual en todo el mundo, 
que pide más compasión para 
quienes sufren. Este es un men-
saje al que todo el mundo debe 
prestar atención”, comentó Ted 
Cruz, rival de Trump en la lucha 
por el liderazgo republicano y 
primer hispano en ser elegido 
senador por Texas. 

Al otro lado del arco político, 
entre los demócratas, también 
cundió la fascinación por Ber-
goglio. Un buen ejemplo es la 

congresista de origen guate-
malteco Norma Torres, quien 
ha vuelto a sentirse parte de la 
Iglesia gracias a él. Asqueada 
por los casos de abusos sexua-
les a menores cometidos por 
eclesiásticos, llevaba años sin 
ir a misa hasta que la insis-
tencia en la misericordia de 
Francisco le hizo replantearse 
las cosas. “Yo tenía una crisis 
con la Iglesia católica. Cuan-
do le escuché hablar de temas 
humanitarios, volví a prestar 
atención. El hecho de que sea 
más moderado y de que acepte 
todos los caminos de la vida me 

16

Bergoglio insufla 
orgullo a los hispanos 

DARÍO MENOR. ENVIADO ESPECIAL

el papa 
en ee.UU.
protagonistas



hace sentir que, como mujer, 
tengo un lugar en la Iglesia”, 
manifestó Torres en unas de-
claraciones a la prensa.

Aparte de reunirse con ellos 
para reconfortarles y pedirles 
que no pierdan su identidad, 
este viaje ha servido para que 
Bergoglio les regale a los hispa-
nos estadounidenses su primer 
santo, fray Junípero Serra, el 
llamado “apóstol de Califor-
nia”, a quien canonizó el día 23 
en la basílica de la Inmaculada 
Concepción de Washington en 
una ceremonia en la que par-
ticiparon alrededor de 25.000 
fieles, en su mayoría latinos. 
Francisco usó en su homilía 
su lengua madre, el español, 
que ha estado presente durante 
todo el viaje. Consideró a Serra 
un ejemplo a seguir de la “Igle-
sia en salida” que lleva propo-
niendo desde que comenzó su 
pontificado. Este franciscano 
de origen balear “supo dejar 
su tierra, sus costumbres, se 
animó a abrir caminos, supo 
salir al encuentro de tantos, 
aprendiendo a respetar sus cos-
tumbres y peculiaridades”. El 
nuevo santo buscó, además, 
“defender la dignidad de la co-
munidad nativa” y la protegió 
“de cuantos habían abusado de 
ella”. Tanto los latinos como el 
resto de católicos están llama-
dos a hacer suyas sus palabras: 
“Siempre adelante”.

Durante esta ceremonia en 
el templo católico más grande 
de Norteamérica, Francisco 
dijo que Jesucristo no dejó a 
sus discípulos una “lista se-
lectiva” sobre quiénes eran o 
no dignos de recibir su men-
saje. “Por el contrario, abrazó 
siempre la vida como esta se 
le presentaba. Con rostro de 
dolor, hambre, enfermedad, 
pecado. Con rostro de heridas, 
de sed, de cansancio. Con rostro 
de dudas y de piedad. Lejos de 
esperar una vida maquillada, 
decorada, trucada, la abrazó 
como venía a su encuentro”, 
recordó. Por eso instó a todos 
los presentes a que fueran “al 
cruce de los caminos a anunciar 
sin miedo el abrazo misericor-
dioso del Padre”. Aunque se 
encuentren con vidas que les 
parezcan “derrotadas, sucias o 
destruidas”, han de saber que 
Jesús es “para todos”. “Vayan a 
aquellos que viven con el peso 
del dolor, del fracaso, del sentir 
una vida truncada y anuncien 
la locura de un Padre que busca 
ungirlos con el óleo de la espe-
ranza, de la salvación –invitó 
Francisco–. Vayan a anunciar 
que el error, las ilusiones enga-
ñosas, las equivocaciones, no 
tienen la última palabra en la 
vida de una persona”. Lograrán 
así los creyentes experimen-
tar “la alegría del Evangelio” 
y serán fieles testimonios del 

“santo pueblo fiel de Dios”, que 
“no teme al error”, sino “al en-
cierro” y a la “cristalización 
en élites”. 

De Filadelfia a Harlem
Además de la misa de ca-

nonización de Junípero Serra, 
el otro gran acto del viaje que 
tuvo como protagonistas a los 
hispanos fue el encuentro que 
el obispo de Roma mantuvo 
con la comunidad inmigran-
te en Filadelfia. Se celebró en 
un lugar emblemático para la 
historia de Estados Unidos, el 
Independence Mall de la capi-
tal del Estado de Pensilvania, 
donde se proclamó la Decla-
ración de Independencia y la 
Constitución. “Este es uno de 
los momentos más destacados 
de mi visita”, advirtió Francis-
co al comienzo de su discurso, 
para el que utilizó el mismo 
atril que usó Abraham Lincoln 
y se colocó bajo una estatua 
de George Washington. Invitó 
a los inmigrantes a que no se 
desanimaran por “las dificulta-
des” que deben superar en este 
nuevo período de sus vidas en 
Estados Unidos y les pidió que 

recordaran que, como quienes 
llegaron antes a esta tierra, 
también “ustedes traen mu-
chos dones a su nueva nación”. 

A continuación, hizo uno de 
los llamamientos más signifi-
cativos del viaje dirigido a los 
hispanos: “No se avergüencen 
nunca de sus tradiciones. No 
olviden las lecciones que apren-
dieron de sus mayores, y que 
pueden enriquecer la vida de 
esta tierra americana”, les dijo, 
entre continuos aplausos de 
los presentes. Por si alguien 
no lo había escuchado, repitió 
otra vez: “No se avergüencen de 
aquello que es parte esencial de 
ustedes”. Entre el bagaje que no 
hay que dejarse en el viaje de la 
emigración destacó el “profun-
do sentido de la vida familiar” y 
los “demás valores” heredados 
de sus antepasados. “Al con-
tribuir con sus dones, no solo 
encontrarán su lugar aquí, sino 
que ayudarán a renovar la so-
ciedad desde dentro”, aseguró. 
Estos ánimos fueron acompa-
ñados de una advertencia final: 
también los hispanos deben ser 
“ciudadanos responsables” y 
“contribuir provechosamente” 
a la vida de sus comunidades. 
El resto del discurso en el In-
dependence Mall de Filadelfia 
lo dedicó a la libertad religiosa. 
Y pidió también la defensa “del 
don divino de la vida en todas 
sus etapas”. 

En Nueva York, el Papa co-
noció de primera mano la si-
tuación de los inmigrantes en 
la visita que hizo a la escuela 
Nuestra Señora de los Ángeles 
del popular barrio de Harlem. 
Se lo pasó en grande escuchan-
do a los pequeños, quienes le 
mostraron con orgullo sus tra-
bajos, entre los que destacaba 
una pizarra interactiva en la 

17

Encuentro con familias de inmigrantes en el barrio de Harlem

Filadelfia acogió con entusiasmo la llegada del papa Francisco

▶ ▶



que podían tocarse las distin-
tas maravillas de la naturaleza. 
Los padres de los estudiantes 
gozaron tanto como los ni-
ños. Varios obreros de origen 
latinoamericano le regalaron 
un casco, como símbolo del 
“grano de arena que hacemos 
para construir Estados Unidos”. 
También pudo charlar con in-
migrantes musulmanes y de 
otras religiones, igualmente 
emocionados por tener fren-
te a ellos al Papa. A todos les 
dijo que no se dejaran robar los 
sueños, que no se olvidaran de 
imaginar un futuro mejor. Les 
puso como ejemplo a Martin 
Luther King, cuyo nombre lleva 
una calle situada muy cerca 
del Madison Square Garden, 
donde poco después el Papa 
celebró una misa. Este pastor 
protestante y activista por los 
derechos civiles, asesinado en 
1968, “soñó que muchos ni-
ños, muchas personas tuvieran 
igualdad de oportunidades. Él 
soñó que muchos niños como 
ustedes tuvieran acceso a la 
educación. Es hermoso tener 
sueños y poder luchar por 
ellos”, dijo Francisco. “Donde 
hay sueños, donde hay alegría, 
ahí esta siempre Jesús”. 

“Palabras bonitas”
Como podía esperarse, a 

Trump no le gustó la postura 
sobre la inmigración planteada 
por el Pontífice durante el tiem-
po que ha pasado en el país. 
Dijo que “respeta” a Francisco, 
pero considera que lo que él 
dice no son más que “palabras 
bonitas”. La visita del Papa no 
le ha hecho cambiar de idea 
sobre lo que espera hacer con 
este asunto si logra mudarse 
a la Casa Blanca: confirmó su 
deseo de “sellar las fronteras”, 
construir un muro para evitar 
la llegada de más extranjeros y 
expulsar a los indocumentados. 
No todo el mundo piensa como 
él. La católica Linda Sánchez, 
líder del grupo de congresistas 

hispanos, considera a Francis-
co “el Papa más moderno” que 
había visto en su vida. “Es emo-
cionante, y por eso ha habido 
una aumento significativo en 
la práctica de la fe católica”. 
En un intento por aprovechar 
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Como suele ser habitual en Francisco, el 
colofón a la revolución que son todos sus 
viajes llega con sus francas ruedas de prensa 
para los periodistas que le acompañan en el 
avión papal. El que le trasladó a Roma desde 
Estados Unidos no fue menos y, además de 
comentar distintos aspectos de su gira de 
diez días que inició en Cuba, habló de otros 
temas candentes a nivel social y eclesial.  
Sobre el pueblo de Estados Unidos, se dijo 
“sorprendido” por “el calor de la gente”, así 
como por la profundidad de su religiosidad. Para 
ello, llamó a la Iglesia local a que no sea “una 
Iglesia separada del pueblo, sino próxima”; 
algo que, ratifica, sus pastores “entienden 
bien y quieren hacerlo”. En este sentido, si 
hay algo que ha tenido eco de su encuentro en 
Washington con todos los obispos de país, fue 
su durísima condena de los abusos sexuales por 
parte de sacerdotes y religiosos, que definió 
como un “sacrilegio”, al tiempo que lamentó 
los casos en los que algunos prelados los 
“taparon”. Un tiempo de “gran tribulación” que, 
añadió el Papa, hacía necesario que él, como 
pastor, les quisiera ofrecer todo su consuelo 
–“me imagino que habéis llorado mucho”, les 
llegó a decir en la capital norteamericana–. 
A continuación, Bergoglio ligó la cuestión 
de los abusos con la misercordia. Y puso dos 
ejemplos: los de los sacerdotes que habían sido 
culpables de este crimen y morían sin “estar 
dispuestos a recibir el perdón y la caricia de 
Dios”, y los de las víctimas que también eran 
incapaces de perdonar a sus agresores. Algo 
que ejemplificó con una anécdota de estos 
días: “Una mujer me dijo: ‘Cuando mi madre 

se enteró de que me habían abusado, blasfemó 
contra Dios, perdió la fe y murió atea’. Yo 
comprendo a esa mujer. La comprendo. Y Dios, 
que es más bueno que yo, la comprende. (…) 
No juzgo a alguien que no puede perdonar”. 
De cara al Sínodo de la Familia, negó que 
los dos motus proprios en los que reforma 
los procesos de nulidad sean el “divorcio 
católico”; al contrario, con ellos se ha “cerrado 
la puerta al divorcio que podía entrar (habría 
sido más fácil) por el camino administrativo”. 
Preguntado por la posibilidad de que haya 
mujeres sacerdotes, cerró esta vía, aunque pidió 
ahondar en una nueva “teología de la mujer”. 
A nivel político, se congratuló por el anuncio 
del acuerdo entre las FARC y el Gobierno de 
Colombia (ver página 42) y lamentó los primeros 
bombardeos en Siria y la crisis de los refugiados 
que entran en Europa y las respuestas xenófobas 
de algunos gobiernos –“todos los muros se 
caen, hoy, mañana, dentro de cien años. No 
son una solución… El problema permanece, 
y todavía con más odio–. También se refirió 
al posible establecimiento de relaciones 
diplomáticas con China, aunque aún no haya un 
horizonte cercano para ello: “China es una gran 
nación que aporta al mundo una gran cultura y 
muchas cosas buenas. Dije una vez, en el avión 
volviendo de Corea, que me gustaría mucho ir 
a China. Amo al pueblo chino. Espero que haya 
posibilidades para establecer buenas relaciones. 
Tenemos contactos… Estamos hablando. Para 
mí, contar con un país amigo como China, con 
tanta cultura y tantas posibilidades de hacer 
bien las cosas, sería una gran alegría”. 

M. Á. Malavia

De las lágrimas por los abusos a los contactos con china

el ambiente generado por la 
visita de Francisco, se han re-
tomado iniciativas para incitar 
al Congreso a que apruebe una 
reforma migratoria que ofrezca 
estabilidad a los indocumenta-
dos. Sería casi un milagro del 

viaje de Francisco que hubiera 
avances en este campo, pues los 
republicanos dominan el Capi-
tolio y no parecen dispuestos a 
hacer concesiones a poco más 
de un año de que se celebren 
elecciones presidenciales.

el papa 
en ee.UU.
protagonistas
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¡Siempre adelante! 
SONia valENZUEla. PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 
Y ASISTENTE A LA CANONIZACIÓN DE FRAY JUNÍPERO SERRA

Un grupo de peregrinos, 
presidido por el obis-
po de Mallorca, Javier 
Salinas, con una fuer-

te representación del pueblo de 
Petra, patria del franciscano fray 
Junípero Serra, se hizo presente 
en la capital de Estados Unidos 
para asistir a la canonización de 
uno de los mallorquines más in-
signes. El primer día de la visita, 
la peregrinación se concentró en 
Washington, y especialmente en 
el Capitolio, máxima expresión de 
las representaciones instituciona-
les y sede del poder legislativo. 
Un momento de gran intensidad 
emotiva fue la visita a la sala en 
la que se encuentra la estatua 
del nuevo santo, situada entre 
los “grandes de la patria”, que 
suscitó en todos una gran alegría, 
pues fuimos en peregrinación 
para honrar su memoria y para 
dar gracias a Dios de su espíritu 
misionero. Allí rezamos con gran 
intensidad y devoción el padre-
nuestro y levantamos nuestros 
brazos como signo de unión con 
él. Su vida nos honra a todos, 
acrecienta nuestra autoestima 

y, al mismo tiempo, nos convoca 
a continuar la misión sin volver 
la vista atrás. 

El día 23 amaneció espléndido: 
temperatura suave, cielo azul y 
los peregrinos iban vestidos de 
fi esta con sus mejores galas. Era 
el punto central de toda la pere-
grinación y el signo más palpable 
de los vínculos entre Mallorca 
y el nuevo santo. De camino, el 
obispo invitó a la oración del 
padrenuestro, que acompañó de 
unas palabras que nos introdu-
jeron a todos a la celebración de 
la canonización: “Hoy es un día 
hermoso para Mallorca, pues am-
plía nuestros horizontes, nos hace 
más universales. También será 
un día memorable, puesto que 
de nuevo veremos que la gracia 
de Cristo es más fuerte que la 
debilidad humana. El testimonio 
de fray Junípero nos lo muestra. 
Despertemos todos a una fe viva, 
pues, a través de la misión que él 
desarrolló, descubrimos que toda 
la realidad del ser humano alcan-
za su plenitud si se deja iluminar 
por el Evangelio. Fray Junípero 
nos invita a seguir sus pasos. A 

vivir con fortaleza nuestra misión. 
A hacer nuestro el lema que le 
sirvió de guía: Sempre endavant. 
Mai cap enrere”. 

A la llegada al santuario, vimos 
cómo la imagen del santo de Petra 
era exhibida en la pared exterior 
del ábside oriental de la basílica 
junto con un marco fl oral. Unas 
25.000 personas participaron 
en esta celebración. Se percibía 
un ambiente sereno y, a veces, 
demasiado formal, sin muchas 
expresiones de entusiasmo. El 
Santo Padre fue recibido entre 
aplausos y, rápidamente, se dis-
puso para la celebración. Esta 
se desarrolló de forma sobria, 
acompañada de música sagrada y 
litúrgica de las diferentes culturas 
representadas en la Archidióce-
sis de Washington. En todo esto, 
llamaba la atención que la cele-
bración se realizara en español, 
excepto una primera lectura leída 
en una lengua de las tribus indias 
que el padre Serra acompañó. 
Tras la procesión de los obispos 
y la llegada del Papa, se inició la 
ceremonia con la canonización 
del beato Junípero Serra. 

Tras escuchar la petición que 
realizó el padre Califano, postula-
dor de la causa del beato Serra, el 
Santo Padre proclamó la fórmula 
canónica por la que mandaba que 
se inscribiera en el libro de los 
santos a san Junípero Serra. Fue 
un momento de máxima intensi-
dad espiritual y eclesial: un hijo 
del pueblo de Petra, en Mallorca, 
un miembro de la gran familia 
franciscana, un  misionero abne-
gado y valiente era propuesto por 
el Papa a toda la Iglesia.

El Santo Padre presidió la cele-
bración como es habitual, envuel-
to en un ambiente de recogimien-
to. Su homilía puso de relieve el 
peligro de vivir anestesiados. Es 
decir, resignados, sin pulso de 
vida. Ante esto, un cristiano sabe 
que es dando la fe como esta cre-
ce. De ahí la necesidad de ponerse 
en camino. El anuncio de la fe 
no elige a sus destinatarios, sino 
que los acepta tal y como son, 
de gracia y de pecado. En este 
sentido, el Papa subrayó cómo 
san Junípero Serra es un modelo 
a seguir en este tiempo nuestro 
de resignación e incertidumbre. 
Su lema, Siempre adelante, tiene 
una fuerza grande para realizar la 
misión más propia de esta hora: 
una Iglesia que sale de sí misma 
al encuentro de los hombres. Una 
Iglesia en salida.

La celebración dejó en todos 
nosotros la sensación de haber 
participado en un acontecimiento 
de gran alcance, tanto desde el 
punto de vista eclesial como de 
nuestra condición de ciudadanos 
de Mallorca. En esos momentos 
se da un sentimiento fuerte de 
pertenencia a una historia com-
partida y a la alegría que produce 
el que uno de nuestra gran familia 
sea reconocido por la excelen-
cia de su vida. Ahora sabemos 
que vivir como cristianos es un 
camino para realizar plenamen-
te nuestra propia humanidad, y 
que testimoniar la fe y anunciarla 
realiza nuestra vocación cristiana 
y genera nueva vida en nosotros. 
Y, así, nace la Iglesia.

El viaje en 30 tuits, en 
VidaNueva.es/Especiales
El viaje en 30 tuits, en
VidaNueva.es/Especiales



Es la última parada, pero 
queda lejos de ser la me-
nos importante. El 26 y 27 

de septiembre, Francisco par-
ticipó el Encuentro Mundial de 
las Familias 2015. El Benjamin 
Franklin Parkway de Filadelfia 
acogió la fiesta de los abuelos, 
padres e hijos. El Pontífice fue 
recibido entre gritos y aplau-
sos. Los americanos lo sienten 
cerca. Es el Papa que vino del 
fin del mundo. El arzobispo de 
Filadelfia, Charles Chaput, le 
agradeció su presencia: “Que 
Dios bendiga a Francisco por 
muchos años más”. Visiblemen-
te cansado por la agenda, el 
Papa escuchaba el testimonio 
de familias que le narraban su 
día a día. Lágrimas, emoción y 
hasta discursos que se olvidan. 
Y es que no se tiene delante 
al Santo Padre todos los días. 
“Una sociedad crece buena si 
se edifica en la base de la fami-
lia”, afirmó Bergoglio durante 
su discurso, en el que, una vez 
más, el Papa “sin papeles” dio 
lugar a la improvisación. 

Francisco Bossa y Luisa Sán-
chez, de Argentina, dieron testi-
monio de su fe y su vida marital 

y familiar, ya que tienen dos hi-
jos. Nueve años de matrimonio 
dan para mucho. Ellos tienen 
claro que el principal reto de la 
Iglesia en cuanto a la familia se 
refiere es “transmitir la alegría 
del matrimonio”. “Los pastores 
tienen que frenar la cultura que 
se ha instaurado en la socie-
dad occidental de no casarse, 
no tener hijos y, simplemente, 
vivir en pareja”, explicó Luisa 
a Vida Nueva. Por su parte, su 
marido hace hincapié en la la-
bor de evangelización del Papa 
latinoamericano: “Ha ayudado 
a que muchas personas cam-
bien la visión de la Iglesia. Él 
ha ido a las periferias a buscar 
a personas que sufren y las ha 
traído a su casa. Por ejemplo, 
las personas que han sufrido el 
divorcio no se sienten juzgadas, 
sino amadas, acogidas”. Es una 

realidad el acercamiento de los 
alejados que ha conseguido el 
sucesor de Pedro. Francisco 
ha logrado que el mensaje del 
Evangelio vuelva a escucharse 
con fuerza en un mundo cada 
vez más secularizado. 

Audiencia con los obispos
El Papa ha querido poner a 

la familia en el centro. “Sin 
la familia, tampoco la Iglesia 
existiría: no podría ser lo que 
debe ser, es decir, signo e ins-
trumento de la unidad del gé-
nero humano”, indicó durante 
su audiencia con los obispos 
invitados al evento. Del mismo 
modo, añadió: “La familia es 
nuestra aliada, nuestra ventana 
al mundo, la evidencia de una 
bendición irrevocable de Dios 
destinada a todos los hijos de 
esta historia difícil y hermosa 
de la Creación, que Dios nos ha 
pedido servir”. En este senti-

do, Luisa destacó que “hay que 
afrontar con alegría los retos de 
la familia y fomentar lo valioso 
que son los hijos, y cómo esta 
comunidad de amor que es la 
familia nos salva de nuestro 
egoísmo de querer la libertad, 
el dinero y la diversión indivi-
dualista, y la cultura de usar 
al otro según nuestro interés”.

Durante el encuentro, mu-
chos pastores y laicos mantu-
vieron reuniones con familias. 
Es el caso de la conferencia 
ofrecida por el español Luis 
Granados, vicario de la parro-
quia de Santa María en Little-
ton (Colorado). “La familia está 
llamada a ser ‘luz en un mundo 
oscuro’. Eso supone que, para 
sobrevivir y seguir siendo luz, 
la familia necesita una forta-
leza especial. Esa fortaleza se 
basa en la presencia de otras 
familias que la apoyan y acom-
pañan”, comenta el sacerdote a 

“La familia es nuestra  
  ventana al mundo”

Rubén CRuz

ENTREVISTA

PONENTE dEL ENcUENTRO MUNdIAL dE LAS FAMILIASSuzy ISMAIL
Ismail fue la única voz 

musulmana del Encuentro 
Mundial de las Familias. Su 
ponencia llevaba por título 
"Para ver el otro lado: un 
llamado interreligioso al 
servicio”. Y es que “es de vital 
importancia trabajar juntos 
a través de las religiones 
para construir familias más 

fuertes”, porque “muchas 
de nuestras divisiones 
religiosas nacen de 
la incomprensión y 
la realidad es que 
la fe musulmana 

promueve el matrimonio 
y la familia al igual que la 
fe católica”, mantiene. 
Usted es una fiel defensora 
del diálogo interreligioso…
El diálogo interreligioso es la 
única manera de que podamos 
empezar a trabajar juntos. Hay 
muchas mentes brillantes de 
ambas religiones que trabajan 
en la búsqueda de soluciones a 
problemas similares. ¿Por qué 
no trabajar en conjunto para 
encontrar soluciones para el 
divorcio, las familias rotas, los 
trastornos emocionales y otras 

dificultades a las que muchas 
personas se enfrentan hoy en 
día? Cuando nos abrimos al 
diálogo y discutimos nuestras 
posiciones de manera libre y 
sin prejuicios, podemos cruzar 
las fronteras que dividen a 
nuestras creencias y reconocer 
que todos somos personas que 
tratamos de llegar a Dios y 
de hacer familias que puedan 
construir un mejor mañana.
Al igual que usted, 
Francisco también apuesta 
por el diálogo entre las 
distintas confesiones…

el papa 
en ee.UU.
pRoTAgoNISTAS



esta revista. Como el preparado 
por el padre Granados, decenas 
de simposios fueron realizados 
por sacerdotes, que no desoyen 
las palabras del Papa y salen 
de sus “cuevas” para ser pas-
tores “con olor a oveja”. Como 
ha señalado Francisco, uno de 
los retos más importantes para 
la familia es la preparación al 
matrimonio y los primeros 
años después de la boda. “La 
raíz del problema no está en 
la declaración de nulidades o 
en el divorcio. La raíz está en 
una preparación al matrimo-
nio deficiente y en la falta de 
acompañamiento de los recién 

casados. Necesitamos pasto-
res que muestren la belleza del 
matrimonio y acompañen a los 
esposos”, señala Granados. 

Otros grandes protagonistas 
del Encuentro Mundial de las 
Familias fueron los voluntarios. 
Dos de las miles de manos que 
ayudaron durante varios días 
son las de Baltazar Enrique, 
un trabajador social de ascen-
dencia mexicana. Sabedor del 
drama que viven los 11 millo-
nes de ilegales residentes en 
Estados Unidos, los asesora 
para que no pierdan sus casas 
en Chicago, donde reside. “El 
Papa le ha dado un nuevo aire 

a la Iglesia, porque habla de 
problemas latentes: de inmigra-
ción, de derechos laborales… 
Ha tocado el corazón de los ciu-
dadanos porque habla de temas 
que interesan a todos. A mí, 
en particular, me ha devuelto 
el orgullo de ser católico y de 
vivir mis costumbres como me 
las enseñaron mis padres”, dice 
Baltazar a Vida Nueva. 

Bergoglio tuvo palabras de 
agradecimiento para las fa-
milias que compartieron su 
testimonio durante el encuen-
tro. “¡No es nada fácil hablar 
abiertamente de la propia 
vida! Sin embargo, su sinceri-
dad y humildad ante el Señor 
y ante cada uno de nosotros 
nos han hecho ver la belleza 
de la vida familiar en toda su 
riqueza y variedad”, indicó en 
su discurso de despedida en el 
Aeropuerto Internacional de 
Filadelfia. Como reflexión fi-
nal, Francisco, al termino de la 
misa de clausura del Encuentro 
Mundial, lanzó una pregunta al 
aire: “¿En mi casa se grita o se 
habla con amor y ternura? Es 
una buena manera de medir 
nuestro amor”.
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“Católicos y musulmanes debemos  trabajar  
  juntos para construir familias más fuertes”

Siento que Francisco realmente 
entiende el valor del diálogo 
interreligioso y la importancia 
de la participación entre 
ambas religiones al compartir 
nuestros pensamientos e ideas. 
La visita del Papa a Turquía y a 
muchos otros países de mayoría 
musulmana muestra una 
voluntad de abrir nuevas vías 
de diálogo para que podamos 
discutir el futuro de la familia 
y de la fe, independientemente 
de si nos acercamos al tema 
desde un punto de vista 
musulmán o cristiano.

Tanto el islam como la doctrina 
de la Iglesia católica tienen en 
su seno el apoyo a la familia. 
¿Hay más similitudes que 
diferencias en ese sentido 
entre ambas confesiones?
La familia es la unidad básica 
de la sociedad. una familia 
se compone de una pareja 
de enamorados que se une 
en matrimonio por el amor 
de Dios. uno puede tener 
amigos que son similares a 
la familia, que también es 
importante para mantener 
estructuras comunitarias 

sólidas, pero amar a alguien 
por ser un amigo muy cercano 
no se puede equiparar, porque 
así es como hoy se diluye la 
definición de familia. Podemos 
incluso ver a los amigos más 
cerca, pero esto no cambia 
la definición de la familia.
Francisco ha redactado dos 
motus proprios en los que 
agiliza los trámites de nulidad. 
¿Es un acierto del Pontífice?
Tengo que reconocer que no 
soy experta en este sentido, 
pero la nulidad del matrimonio 
dictamina que este no era válido 

desde el primer momento. 
Es decir, no proporciona un 
fin al matrimonio como sí 
hace el divorcio. Por un lado, 
esto permitirá a los católicos 
seguir siendo parte de la 
Iglesia, incluso si no pueden 
permanecer en su matrimonio. 
Por otro lado, deseo que esto 
no vaya a ser visto como "una 
salida fácil" y que se produzca 
un aumento en las solicitudes 
de nulidad. no estoy a favor 
de nada que provoque la 
desintegración de la familia. 

R. cRUz

Francisco bendice 
a una familia 

afroamericana

Fotogalería, en  
VidaNueva.es/Especiales

Aretha Franklin, ante el Papa
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