
En la Iglesia

Francisco,  
entre Cuba y Estados Unidos.  
Puentes de misericordia

Apenas recién concluido el Sí-
nodo sobre la Familia, con 
grandes resultados que ha te-

nido para algunos y temores para 
otros -se mirara por donde se mira-
ra, se tratara lo que se tratase, se re-
solviera lo que se resolviese-, no po-
demos avanzar en estas páginas sin 
hacernos eco del viaje de Francisco 
que tendió puentes -más que simbó-
licos, esperemos-, entre Cuba y Es-
tados Unidos.

Antes de iniciar su partida para 
Cuba, Francisco anunció su inten-
ción, sencilla y esencial: “Voy a visi-
tarlos para compartir la fe y la espe-
ranza, para que nos fortalezcamos 
mutuamente en el seguimiento de 
Jesús. [...] Quiero estar entre ustedes 
como misionero de la misericordia”. 
Intenciones profundas y claras que, 
aun pudiéndose aplicar a cualquier 

visita papal, tuvieron un significado 
especial en ese viaje.

Rememorando el restablecimien-
to de las relaciones entre Cuba y el 
Vaticano y los posteriores viajes de 
san Juan Pablo II y de Benedicto 
XVI, la visita “conjunta” a Estados 
Unidos era todo un símbolo y una 
prolongación del primer acercamien-
to entre los dos Gobiernos desde los 
años de la Guerra Fría. Así, les decía 
a los jóvenes cubanos que asumie-
ran “el reto de ser la dulce esperan-
za del futuro”, no encerrándose en 
“conventillos ideológicos o religio-
sos” y saliendo al encuentro del “des-
cartado”, por medio de la misericor-
dia, y del que “piensa diferente”, por 
medio del diálogo. Dos tareas que 
urgen en contexto cubano, ad intra 
y ad extra de sus fronteras, pues con-
viene no olvidar que hubo muchos 

cristianos, disidentes y no disiden-
tes, que no pudieron acceder a la vi-
sita del Papa.

Junto a este mensaje fue constan-
te la referencia a Jesús. A los religio-
sos, recordándoles que “servir al po-
bre y al más pequeño, es servir a 
Jesús”, siguiendo el capítulo 25 del 
evangelio de Mateo. Y en la Euca-
ristía en Holguín, en la Plaza de la 
Revolución, invitando a aprender “a 
mirar como Jesús nos mira”, com-
partiendo “su ternura y su miseri-
cordia con los enfermos, los presos, 
los ancianos, y en nuestras familias”. 
“Dejemos que la mirada de Jesús re-
corra nuestras calles”.

Con el mismo mensaje de fondo, 
hacia un contexto bien diferente, 
Francisco emprendió su viaje hacia 
el norte. Tierra formada por inmi-
grantes, con grandes valores como 
la familia y con la capacidad de po-
der hacer de la tierra, la casa de to-
dos, los Estados Unidos también se 
muestran como una fría máquina de 
guerra, que se mueve al capricho o 
la defensa “de la libertad” y de no po-
cos intereses económicos, como una 
sociedad ambigua que no acaba de 
dar solución al problema de la inmi-
gración y que no acaba de hacer una 
apuesta clara por la defensa de la 
vida, en cualquiera de sus etapas y 
situaciones. Estos fueron los argu-
mentos principales en las palabras 
dirigidas a los congresistas nortea-
mericanos -primeras dirigidas por 
un Papa en ese lugar- hasta propo-
ner, como corolario de su interven-
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El papa Francisco saluda a los fieles en su estancia en Cuba.
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ción, “la cultura del cuidado”, acorde con su última En-
cíclica Laudato Si'.

Palabras similares fueran las pronunciadas por Fran-
cisco ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
donde 193 países se reunieron para aprobar los llama-
dos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reemplazan 
a los Objetivos del Milenio y que servirán de referente 
internacional hasta 2030. “No podemos permitirnos pos-
tergar algunas agendas” para el futuro, recordaba Fran-
cisco. “El futuro nos pide decisiones críticas y globales 
de cara a los conflictos mundiales que aumentan el nú-
mero de excluidos y necesitados”.

Antes del encuentro con las familias en Filadelfia, don-
de dio cinco recetas para su feliz realización, resumidas 
en la ternura de las cosas pequeñas, Francisco se reunió 
con los Obispos en el Seminario de San Carlos Borro-
meo donde habló, con detenimiento, de la pastoral fa-
miliar. “Tenemos que emplear nuestras energías, no tan-
to en explicar una y otra vez los defectos de la época 
actual y los méritos del cristianismo”, exhortaba el Papa, 
sino en acompañar a las familias recordando que “el 
pastor vela el sueño, la vida, el crecimiento de sus ove-
jas. Este “velar” no nace del discursear, sino del pasto-
rear. Solo es capaz de velar quien sabe estar “en medio 
de”, quien no le tiene miedo a las preguntas, al contac-
to, al acompañamiento. El pastor vela en primer lugar 
con la oración, sosteniendo la fe de su pueblo, transmi-
tiendo confianza en el Señor, en su presencia. El pastor 
siempre está en vela ayudando a levantar la mirada cuan-
do aparece el desgano, la frustración y las caídas. Sería 
bueno preguntarnos si en nuestro ministerio pastoral 
sabemos “perder” el tiempo con las familias. ¿Sabemos 
estar con ellas, compartir sus dificultades y sus alegrías?

Noticias de la Iglesia

Desafíos de la Familia en el Sínodo ••• Los desafíos, la 
vocación y la misión de la familia fueron las líneas guía del 
Intrumentum Laboris de la XIV Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, un encuentro que tuvo lugar en el 
Vaticano del 4 al 25 de octubre. Este documento fue la base 
de las discusiones sinodales, una ocasión para reflexionar 
sobre la realidad de la familia hoy, pero también para reafir-
mar su importancia en la sociedad.

Exposición de las reliquias de Santa Teresita de Lisieux ••• 

Con motivo del Sínodo de la Familia, las urnas con las reli-
quias de santa Teresita del Niño Jesús y sus padres Louis y 
Zélie (canonizados el 18 de octubre por el papa Francisco) 
fueron expuestas para la veneración de los fieles en la Basí-
lica de Santa María Mayor de Roma hasta el 25 de octubre, 
coincidiendo con la clausura del Sínodo.

Clausura del Jubileo Teresiano ••• La diócesis de Ávila clau-
suró las celebraciones por el V Centenario del Nacimiento 
de santa Teresa de Jesús con varios actos. Entre los más 
destacados, el 10 de octubre se llevó a cabo una vigilia de 
oración en la catedral. El 15 de octubre se celebró una misa 
en la Plaza de Santa Teresa en la ciudad abulense, presidida 
por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y 
presidente de la Conferencia Episcopal Española, y concele-
brada por varios obispos. Tras la Eucaristía, se desarrolló una 
procesión con la imagen de la santa por la calles de Ávila.

Incendian la última iglesia católica en el sur de Yemen ••• 

Un grupo de asaltantes enmascarados incendió a mediados 
de septiembre la iglesia de San José en Adén, posiblemente 
el último templo que atendía a los fieles católicos en Yemen. 
La iglesia, también conocida como de la Sagrada Familia, ha-
bía sido atacada el día anterior cuando fue desposeída de la 
cruz que la coronaba. A pesar de que nadie se responsabilizó 
del ataque, las sospechas recayeron sobre el grupo terroris-
ta de Al Qaeda.

Traducción de la Biblia a lengua aborigen ••• Con una misa, 
en lengua tzotzil, la comunidad indígena de Zincantán (Méxi-
co), celebró la conclusión de la traducción de la Biblia a esta 
lengua, después de 25 años de trabajo en las 59 comunidades 
del municipio de Los Altos. El tzotzil es una lengua que viene 
de los mayas y se habla sobre todo en los altiplanos de Chia-
pas, entre los pueblos de etnia tzotzil. Según datos del último 
censo, el número de personas que lo hablan es de 350.000.
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Discurso del Santo Padre en la Sede de las Naciones Unidas.
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