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TRES COMENTARIOS DEL PAPA  
SOBRE SU VIAJE A CUBA Y ESTADOS UNIDOS 

 

EN VUELO DESDE SANTIAGO DE CUBA A LOS ESTADOS UNIDOS  

Ciudad del Vaticano, 23 de septiembre de 2015 (Vis).-Durante el vuelo de Cuba a Estados 
Unidos, el Papa Francisco volvió a hablar con los periodistas y a responder a las preguntas que le 
plantearon acerca entre otras cosas, del bloqueo a Cuba, de sus críticas al capitalismo liberal y del 
futuro papel de la Iglesia en la isla. 

La primera pregunta fue cual era la opinión del Papa del bloqueo a Cuba y si hablaría de este 
tema ante el Congreso de Estados Unidos. 

''La cuestión del "bloqueo"-respondió Francisco- es parte de la negociación. Es público: ambos 
presidentes se han referido a esto. Es algo público, que sigue la dirección de las buenas relaciones que 
se intentan lograr... Mi deseo es que se llegue... a un acuerdo que satisfaga a las partes. Con respecto 
a la posición de la Santa Sede sobre los bloqueos los papas anteriores han hablado, -no sólo en este 
caso, sino también en otros casos- acerca de ello. Hay una doctrina social de la Iglesia en este sentido 
y a ella me remito porque es precisa y correcta. Por lo que se refiere al Congreso de Estados Unidos... 
estoy pensando en lo que quiero decir al respecto, pero no específicamente sobre esta cuestión, en 
general sobre el tema de los acuerdos bilaterales y multilaterales, como una señal de progreso en la 
convivencia. Pero este tema en concreto no se menciona, casi seguro que no''. 

''Hemos oído que más de 50 disidentes fueron detenidos fuera de la Nunciatura porque 
querían encontrarlo ¿Le gustaría encontrarse con los disidentes? Y si tal reunión tuviera 
lugar, ¿qué les diría?'', fue la segunda cuestión 

''En primer lugar no tengo noticias de que haya sucedido esto: No tengo ninguna noticia. No lo sé 
directamente -dijo el Papa- Sus dos preguntas son sobre el futuro... Me gustaría que sucediera. Me 
gusta conocer a toda la gente. En primer lugar porque creo que todas las personas son hijos de Dios,. 
En segundo lugar, el encuentro con una persona es siempre enriquecedor.... Sí, me gustaría 
encontrarme con ellos. Si desea que le hable todavía de los disidentes, puedo decirle algo muy 
concreto. En primer lugar, estaba claro que yo no habría dado ninguna audiencia, porque pidieron 
audiencia no sólo los disidentes, sino también gente de otros sectores, entre ellos varios jefes de 
Estado. No, yo fui a visitar al país y sólo esto. No había prevista ninguna audiencia: ni con los 
disidentes ni con otros. Segundo: la Nunciatura llamó por telefóno a algunas personas, que forman 
parte de este grupo de disidentes ... La tarea del Nuncio era comunicarles que, con mucho gusto, a mi 
llegada a la catedral, en la reunión con los consagrados, habría saludado a los que estaban allí. Un 
saludo, eso si es verdad ... Pero en vista de que nadie se presentó en el saludo, no sé si estaban o no 
estaban. Yo saludé a todos los que estaban allí. Especialmente a los enfermos, a los que estaban en 
una silla de ruedas ... Pero nadie se identificó como disidente. Desde la Nunciatura se hicieron algunas 
llamadas para invitarlos a un saludo de paso''. 

La tercera pregunta fue sobre el sufrimiento de la Iglesia Católica cubana bajo Fidel Castro, y 
si en su encuentro con el Comandante el Papa tuvo la impresión de que estaba algo 
arrepentido. 

''El arrepentimiento es una cosa muy íntima, que atañe a la conciencia -dijo el Santo Padre- En el 
encuentro con Fidel hablé de historias de los jesuitas conocidos, porque yo le regalé un libro del Padre 
Llorente un jesuita amigo suyo... y otro del Padre Pronzato que seguramente le gustará . Hablamos de 
estas cosas. Hablamos mucho de la encíclica Laudato Si ', porque está muy interesado en la ecología. 
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Fue un encuentro informal, espontáneo. Hablamos de la encíclica porque está muy preocupado por 
ese tema, perto no del pasado''. 

Ya que el Pontífice denuncia la iniquidad de los sistemas económicos vigentes, algunos 
sectores de la sociedad americana se han preguntado si el Papa era católico y en otras 
partes se habla de Papa comunista. ¿Que piensa Francisco?  

''Estoy seguro -contestó el Santo Padre - de que yo no he dicho nada más de lo que está en Doctrina 
Social de la Iglesia. Ya en otro vuelo una periodista, después de mi discurso a los movimientos 
populares, me preguntó si la Iglesia me seguía y yo le dije: 'Yo soy el quie sigue a la Iglesia ", y no 
creo que me equivoque, no he dicho nada que no esté en la Doctrina Social de la Iglesia. Las cosas 
pueden ser explicadas. Tal vez una explicación dio la impresión de ser un poco más "izquierdosa", pero 
sería un error de explicación. No. Mi doctrina acerca de todo esto sobre el "imperialismo económico, 
sobre la Laudato Si', es la de Doctrina Social de la Iglesia. ¡Y si hace falta que rece el Credo estoy 
dispuesto a hacerlo! 

Otro periodista recordó que en su ultimo viaje a América Latina el Papa había criticado con 
dureza el sistema liberal capitalista mientras en Cuba sus críticas al sistema comunista no 
fueron tan estrictas, sino mucho más "suaves". ¿Por qué estas diferencias? 

''En los discursos que he pronunciado en Cuba -aclaró Francisco- siempre he mencionado la Doctrina 
Social de la Iglesia. Las cosas que hay que corregir, las he dicho con claridad, no de forma suave. . 
Pero no he dicho más de lo que ya he escrito duramente, tanto en la encíclica como en la Evangelii 
Gaudium, sobre el capitalismo salvaje o liberal, todo lo que está escrito allí... que ya es bastante. Pero 
aquí en Cuba el viaje era muy pastoral con la comunidad católica, con los cristianos, también con las 
personas de buena voluntad; por eso mis intervenciones han sido homilías ... Incluso con los jóvenes - 
que eran jóvenes creyentes y no creyentes, así como creyentes de diferentes religiones - fue un 
discurso de esperanza,para fomentar el diálogo , para buscar lo que une y no lo que divide. Era un 
lenguaje más pastoral. En cambio, en la encíclica hay que tratar temas más técnicos''. 

La penúltima cuestión planteó si la Iglesia católica jugaría algún papel en la apertura a las 
libertades políticas, dado el rol que ha desempeñado la Santa Sede en el restablecimiento de 
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos 

''La Iglesia en Cuba -reveló el Pontífice- había elaborado una lista de prisioneros para indultar. El 
indulto se concedió a unos 3.500, según me ha dicho el Presidente de la Conferencia Episcopal. Y 
todavía hay casos que se están estudiando. La Iglesia en Cuba está trabajando de cara a los indultos. 
Por ejemplo, alguien me dijo: "Sería bueno acabar con la cadena perpetua''. Hablando claramente, la 
cadena perpetua es casi una pena de muerte escondida. Lo dije públicamente en un discurso a los 
juristas europeos. Estás ahí, muriendo todos los días, sin la esperanza de liberación. Es una hipótesis. 
Otra hipótesis es conceder indultos generales cada uno o dos años ... Pero la Iglesia está trabajando, 
ha trabajado ... No estoy diciendo que estos tres mil fueron liberados gracias a las listas de la Iglesia, 
no. La Iglesia ha hecho una lista - no sé cuántas personas - ha solicitado formalmente indultos y 
seguirá haciéndolo''. 

Por último un informador preguntó si la visita de tres Papas en menos de 20 años a Cuba se 
podía interpretar como un síntoma de que la isla estuviera aquejada de alguna enfermedad 

''No, no. El primero fue Juan Pablo II: la primera visita histórica -respondio- Pero era normal: visitó 
muchos países, incluidos países agresivos contra de la Iglesia. El segundo fue el Papa Benedicto: era 
normal...En mi caso fue un poco al azar, porque pensé entrar en Estados Unidos a través de México; 
Inicialmente, la primera idea fue Ciudad Juárez, la frontera de México ... Pero ir a México sin ir a ver a 
la "Guadalupana" habría sido muy feo. Después, con el anuncio del 17 de diciembre del año pasado, 
cuando se dio a conocer lo que más o menos era reservado, un proceso de casi un año ... me dije: 
Quiero ir a Estados Unidos pasando por Cuba. Y por eso la elegí. Pero no porque tenga una enfermedad 
especial que no tengan otros países''. 
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EN EL VUELO DE ESTADOS UNIDOS A ROMA, 29 de septiembre 

Ciudad del Vaticano, 29 de septiembre de 2015 (Vis).-Durante el vuelo de regreso a Roma, al 
final del viaje apostólico a Cuba y Estados Unidos, el Papa Francisco respondió a diversas preguntas de 
los periodistas que lo acompañaban en el avión. 

El Santo Padre habló en primer lugar de que lo que más le había sorprendido en Estados Unidos era el 
calor de la gente y su amabilidad. En Washington, dijo, la acogida fue muy calurosa, pero más formal 
que en Nueva York, donde todo fue más exuberante, mientras en Filadelfia más expresiva. ''Tres 
modalidades diversas pero la misma acogida''. 

También explicó el porqué de su encuentro con el episcopado estadounidense en Washington, donde 
sintió la necesidad de expresar a los prelados su compasión por los casos de abusos sexuales.''Una 
cosa horrible -dijo- y muchos sufrieron porque no lo sabían y eran verdaderos hombres de Iglesia, 
verdaderos pastores... Y yo les dije que lo sabía ? y utilicé una palabra de la Biblia, del Apocalipsis,- 
''Venís de la gran tribulación''. Porque lo que ha pasado ha sido una gran tribulación...Yo diría casi un 
sacrilegio...Todos sabemos que hay abusos en muchos lugares, en el ámbito familiar, en la vecindad, 
en las escuelas, en los gimnasios...Pero cuando un sacerdote comete un abuso es gravísimo, porque la 
vocación del sacerdote es la de hacer crecer a ese niño o a esa niña hacia ...el amor de Dios, hacia la 
madurez afectiva. Y en cambio,, lo aplasta, hace el mal..Y no hay que esconderlo, y los que han 
encubierto estas cosas son también culpables. Es horrible. Y las palabras de consuelo que pronuncié, no 
fueron como decir: ''Tranquilos, no ha pasado nada''. No, fueron en cambio: ''Ha sido horrible y me 
imagino que hayáis llorado mucho''. Las palabras iban en esa dirección. Y hablé con dureza''. 

Refiriéndose a las víctimas de abusos afirmó que entendía a las que, junto a sus familias, no querían 
perdonar a los culpables. ''Si, las entiendo. Rezo por ellas y no las juzgo. Una vez, en una de estas 
reuniones, una mujer me dijo: ''Cuando mi madre supo que habían abusado de mí, blasfemó contra 
Dios, perdió la fe y murió atea''. Y yo la entiendo. Y Dios que es más bueno que yo la entiende. Estoy 
seguro de que la ha acogido. Porque lo que habían tocado, lo que habían destruido era su propia carne, 
la carne de su hija''. 

Contestando a una pregunta sobre el proceso de paz en Colombia, manifestó su alegría por la firma del 
acuerdo en marzo entre las FARC y el Gobierno. ''Cuando lo supe -reveló- pedí al Señor: ''Haz que 
lleguemos a marzo, que se llegue con esta buena intención'' porque queda alguna que otra pequeña 
cosa, pero hay voluntad entre las partes. La hay. También del grupo pequeño; los tres están de 
acuerdo. Hay que llegar a marzo, al acuerdo definitivo. Quedaba el tema de la justicia internacional.. 
Hablé dos veces con el Presidente Santos de la cuestión. Y la Santa Sede, no solamente yo, está muy 
abierta para ayudar en todo lo posible''. 

Después tocó el argumento de la crisis migratoria hacia Europa. ''Se entra en un estado de crisis 
después de un largo proceso -observó- Este es un proceso que ha estallado hace años, porque las 
guerras de las que huye la gente duran desde hace años.. Y el hambre lo mismo...Pienso en Africa, el 
continente explotado... Y creo que en lugar de explotar a un continente o a un país, o a una tierra, 
invertir para que la gente tenga trabajo allí evitaría esta crisis. Es verdad es una crisis de refugiados ? 
que no se había visto nunca después de la última guerra mundial, la más grande... Pero los muros se 
derrumban... Todos los muros se caen, hoy, mañana, dentro de cien años.. Se caerán... No son una 
solución... El problema permanece y permanece todavía con más odio''. 

Respecto a las expectativas del inminente Sínodo sobre la familia y los casos de los católicos 
divorciados que se han vuelto a casar, así como sobre el Motu Proprio que facilita el proceso de nulidad 
matrimonial y que según algunos abre el camino a un divorcio católico Francisco dijo: ''En la reforma de 
los procesos, de sus modalidales, he cerrado la puerta de la vía administrativa, que era por la que 
podía entrar el divorcio. Y se puede decir a los que piensan que es un divorcio católico que se 
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equivocan porque este último documento ha cerrado la puerta al divorcio que podía entrar -habría 
sido más fácil- por el camino administrativo... Los Padres Sinodales habían pedido esto: la agilización 
de los procesos de nulidad matrimonial. Y me detengo aquí. Este documento, este Motu Proprio facilita 
los tiempos del proceso, pero no es un divorcio porque el matrimonio es indisoluble cuando es un 
sacramento y esto la Iglesia no lo puede cambiar. Es doctrina. Es un sacramento indisoluble. El 
procedimiento legislativo es para demostrar que cuando parecía un sacramento no lo era : por ejemplo, 
por falta de libertad, o por falta de madurez, o por enfermedad mental... Después está el problema de 
los segundos matrimonios, de los divorciados que se vuelven a casar. Me parece algo simplista decir 
que... la solución para estas personas es que puedan comulgar. No es la única solución. No, lo que 
propone el Instrumentum Laboris del Sínodo es mucho más amplio. El problema de las uniones de los 
divorciados no es el único problema. En el Instrumentum Laboris hay tantos. Por ejemplo, los jóvenes 
que no se casan, que no quieren casarse. Es un problema pastoral para la Iglesia. Otro problema es la 
madurez afectiva para el matrimonio. Otro problema es la fe... El Sínodo tiene que pensar muy bien 
como efectuar la preparación para el matrimonio, es una de las cosas más difíciles.'' 

Otra cuestión a la que respondió el Santo Padre fue la relativa al derecho a la libertad de conciencia de 
los funcionarios públicos a la hora de abstenerse de firmar o cumplir procedimientos contrarios a sus 
convicciones religiosas. ''Yo no puedo tener en mente todos los casos en los que pueda haber objeción 
de conciencia -dijo- Pero si puedo decir que la objeción de conciencia es un derecho y entra dentro de 
los derechos humanos. Es un derecho y si una persona no permite que se ejerza la libertad de 
conciencia está negando un derecho. En todas las estructuras judiciales debe entrar la objeción de 
conciencia porque es un derecho humano. Si no acabaríamos en la selección de los derechos: este es 
un derecho de calidad, este no lo es''. 

Preguntado por su opinión sobre el bombardeo de las bases de Isis en Siria por parte dela aviación 
militar francesa contestó: ''No conozco bien la situación. He oido que Rusia tenía una posición, que la 
de Estados Unidos todavía no estaba clara... No se que decir, de verdad, porque no lo he entendido 
bien. Pero cuando escucho las palabras ''bombardeo'', muerte, sangre... repito lo que dije en el 
Congreso y en las Naciones Unidas: Habría que evitar estas cosas. Pero no juzgo la situación política 
porque no la conozco''. 

A continuación respondió a la cuestión de las relaciones de la Santa Sede con China. ''China es una 
gran nación que aporta al mundo una gran cultura y muchas cosas buenas. Dije una vez, en 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''. 

''¿Veremos alguna vez a mujeres sacerdotes en la Iglesia?'' fue otra de las preguntas formuladas casi al 
final del coloquio. ''No, no pueden serlo- respondió- El Papa san Juan Pablo II, en tiempos de discusión 
y después de una larga reflexión lo dijo con claridad. Y no porque las mujeres no tengan capacidad: en 
la Iglesia son más importantes las mujeres que los hombres, porque la Iglesia es mujer: es ''la'' Iglesia, 
no ''el'' Iglesia; la Iglesia es la esposa de Cristo y la Virgen es más importante que los papas, que los 
obispos y que los curas. Pero hay algo que tengo que reconocer: estamos algo retrasados en la 
elaboración de una teología de la mujer. Tenemos que progresar con esta teología. Esto es verdad''. 

''En Estados Unidos se ha convertido en una estrella ¿Es un bien para la Iglesia que el Papa sea una 
estrella?'' , fue la última pregunta. '' El título que usaban y deben usar los Papas es ''Siervo de los 
siervos de Dios'' -dijo Francisco- Es algo diferente de ser una estrella...Si, en los medios de 
comunicación se usa esta palabra; pero hay otra verdad: ¡cuántas estrellas hemos visto que después 
se apagan y caen! Es algo pasajero. En cambio, ser siervo de los siervos de Dios, es hermoso. No 
pasa''.  
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EN LA AUDIENCIA EN ROMA EL 30 DE SEPTIEMBRE 

Recuerda su visita a Cuba y Estados Unidos 

Ciudad del Vaticano, 30 de septiembre de 2015 (Vis).-La catequesis de la audiencia general de 
los miércoles que se desarrolló en la Plaza de San Pedro- mientras las personas enfermas escucharon 
las palabras del Papa en el Aula Pablo VI, porque las previsiones metereológicas no eran buenas- 
estuvo dedicada al reciente viaje apostólico del Santo Padre a Cuba y Estados Unidos, nacido de la 
voluntad, como recordó el Pontífice, de participar en el VIII Encuentro Mundial de las Familias el 28 de 
septiembre en Filadelfia.  

Pero ese núcleo original se amplió a una visita a Estados Unidos, a la sede central de las Naciones 
Unidas y a Cuba que fue la primera etapa de su itinerario. Y el Papa ha aprovechado hoy la oportunidad 
para dar de nuevo las gracias al Presidente de Cuba, Raul Castro, al de Estados Unidos, Barack Obama 
y al Secretario de la ONU, Ban Ki- moon por la acogida que le reservaron así como a los obispos y 
colaboradores en la organización del viaje por la gran tarea que han llevado a cabo. 

El Papa contó que se había presentado en Cuba, una tierra rica en belleza natural, cultura y fe, como 
''Misionero de la Misericordia". ''La misericordia de Dios -dijo- es mayor que cualquier herida, que 
cualquier conflicto, que cualquier ideología; y con esta mirada de misericordia he abrazado a todo el 
pueblo cubano, en su patria y fuera de ella , más allá de toda división. Símbolo de esta unidad profunda 
del alma cubana es la Virgen de la Caridad del Cobre... Patrona de Cuba....Madre de esperanza,... que 
guía en el camino de justicia, de paz, libertad y reconciliación...Pude compartir con el pueblo cubano la 
esperanza del cumplimiento de la profecía de San Juan Pablo II: ''Que Cuba se abra al mundo y el 
mundo se abra a Cuba'' No más cierres, no más explotación de la pobreza, sino libertad con dignidad. 
Es el camino que hace latir los corazones de muchos jóvenes cubanos...Un camino que encuentra su 
fuerza en las raíces cristianas de ese pueblo, que ha sufrido tanto''.  

De Cuba a Estados Unidos de América. ''Un paso emblemático, un puente que gracias a Dios se está 
reconstruyendo'', comentó Francisco añadiendo que ''Dios siempre quiere construir puentes; somos 
nosotros los que construimos muros. Pero los muros se derrumban siempre''. 

Después habló de las tres etapas de su viaje en Estados Unidos: Washington, Nueva York y Filadelfia. 
En Washington, donde encontró a las autoridades políticas, pero también al clero, a la gente común y 
los pobres y marginados, recordó que la mayor riqueza de ese país y de sus gentes era ''su patrimonio 
espiritual y ético. Por eso -señaló- quise animarles a proseguir la construcción social siendo fieles a su 
principio fundamental: Todos los hombres son creados iguales por Dios y dotados de derechos 
inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos valores, compartidos por 
todos, encuentran en el Evangelio su cumplimiento, como evidenció muy bien la canonización de Fray 
Junípero Serra, franciscano, gran evangelizador de California. San Junípero muestra el camino de la 
alegría: ir y compartir con los demás el amor de Cristo. Este es el camino del cristiano, pero también el 
de todos los hombres que han conocido el amor: No tenerlo solo para uno mismo, sino compartirlo con 
los demás. Sobre esta base religiosa y moral nacieron y crecieron los Estados Unidos de América, y 
sobre esta base pueden seguir siendo una tierra de libertad y de acogida y cooperar en un mundo más 
justo y fraterno''. 

De Nueva York, la segunda etapa, el Papa rememoró su discurso ante la Asamblea General de la ONU 
cuando hablando a los representantes de las naciones renovó el apoyo de la Iglesia Católica a esa 
institución y a ''su papel en la promoción del desarrollo y la paz, reiterando en particular la necesidad 
de un compromiso unánime y proactivo para la defensa de la creación'' y reafirmó el llamamiento a 
''detener y prevenir la violencia contra las minorías étnicas y religiosas y la población civil''. Por la paz y 
la fraternidad, Francisco rezó en el Memorial de la Zona Cero, junto con representantes de diversas 
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religiones y familiares de las víctimas del atentado del 11 de septiembre y por la paz y la justicia 
celebró la Eucaristía en el Madison Square Garden. 

''Tanto en Washington como en Nueva York -aseguró- pude ver diversas obras caritativas y educativas, 
emblemáticas del enorme servicio que las comunidades católicas ofrecen en estos campos''. 

Pero el culmen del viaje fue el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, ''donde el horizonte se 
amplío a todo el mundo, a través del "prisma", por así decirlo, de la familia. La familia, la fructífera 
alianza entre el hombre y la mujer, es la respuesta al gran desafío de nuestro mundo, que es un doble 
desafío: la fragmentación y la masificación. Dos extremos que coexisten, se apoyan mutuamente, y 
juntos sostienen el modelo económico consumista. La familia es la respuesta, porque es la célula de 
una sociedad que equilibra la dimensión personal y la comunitaria y que, al mismo tiempo, puede ser el 
modelo de una gestión sostenible de los bienes y recursos de la creación. La familia es la protagonista 
de una ecología integral porque es el sujeto social primario, que contiene dentro de sí los dos principios 
básicos de la civilización humana en la tierra: el principio de la comunión y el principio de la 
fecundidad. El humanismo bíblico nos presenta este icono: la pareja humana, unida y fecunda, 
colocada por Dios en el jardín del mundo, para que lo cultive y lo defienda''. 

Por último el Papa saludó al arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, por haber manifestado su gran 
amor por la familia en la organización de este evento. ''Pensándolo bien ? concluyó- no es casual sino 
providencial que... el testimonio del Encuentro Mundial de las Familias venga en estos momentos de los 
Estados Unidos de América, el país que en el último siglo ha alcanzado el máximo desarrollo económico 
y tecnológico sin renegar de sus raíces religiosas. Estas mismas raíces piden recomenzar de la familia 
para replantear y cambiar el modelo de desarrollo, para el bien de toda la familia humana''. 

 


