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Papa Francisco en USA
Después de su gira de tres
días por Cuba, el papa Francisco viajó a Estados Unidos,
donde ha llegado con una apretada agenda que lo llevará de
Washington a la sede de Naciones Unidas y Nueva York y de
ahí al Encuentro Mundial de las
Familias en Filadelfia.
La comitiva y el Santo Padre llegó a Estados Unidos a las
16 hora local a la base Andrews
de la fuerza aérea de Washington, donde fue recibido por el presidente, Barack Obama, su esposa Michelle y sus dos hijas, en
una jornada sin otros actos.
Tras un breve encuentro con
el mandatario norteamericano
en el pabellón de autoridades,
Francisco se trasladó directamente a la Nunciatura de esta
ciudad, que será su residencia durante las próximas dos noches.
La llegada del Papa a Washington ha generado un marcado entusiasmo en la capital. Al
margen de las estrictas medidas
de seguridad, en las calles, edificios y establecimientos comerciales se han podido observar
mensajes de bienvenida al Santo
Padre. Las arterias por donde
ha pasado el Pontífice en un
Fiat 500L negro y los lugares de
concentración de los fieles también han sido adornados.
En su segundo día en Estados Unidos, el Papa Francisco
canonizó a Fray Junípero Serra,
conocido como el Padre de California, incluyéndolo así en el
libro de los santos. A continuación, fragmentos del texto de la
homilía de la Misa en la que lo
elevó a los altares:
Y hoy recordamos a uno de
esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría
del Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es «la Igle-

sia en salida», esta Iglesia que
sabe salir e ir por los caminos,
para compartir la ternura reconciliadora de Dios. Supo dejar su
tierra, sus costumbres, se animó
a abrir caminos, supo salir al encuentro de tantos aprendiendo
a respetar sus costumbres y peculiaridades.
Aprendió a gestar y a acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba encontrando
haciéndolos sus hermanos. Junípero buscó defender la dignidad
de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían
abusado. Abusos que hoy nos
siguen provocando desagrado,
especialmente por el dolor que
causan en la vida de tantos.
Tuvo un lema que inspiró sus
pasos y plasmó su vida: supo decir, pero especialmente supo vivir diciendo: «siempre adelante». Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no
se le anestesiara el corazón.
Fue siempre adelante, porque el
Señor espera; siempre adelante,
porque el hermano espera;
siempre adelante, por todo lo
que aún le quedaba por vivir; fue
siempre adelante. Que, como él
ayer, hoy nosotros podamos decir: «siempre adelante».
Respuesta del papa
Francisco al ser acusado
de antipapa, comunista
y no católico
En el vuelo que lo llevó de
Cuba a Washington D.C., el Papa Francisco respondió ante los
periodistas que lo acompañan a
quienes lo acusan de ser un antipapa, comunista y hasta cuestionan que sea católico.
Un periodista preguntó al
Papa qué piensa de que algunos medios y sectores de la sociedad estadounidense llegaran
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La pareja presidencial, e invitados escuchando al papa Francisco.

El Santo padre, siempre austero, abordó un carro Fiat en su recorrido.
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“a preguntarse si el Papa es católico” pues si ya hubo “discusiones de los que hablaban del
Papa comunista, ahora hasta
están los que hablan del Papa
que no es católico”.
El Santo Padre dio esta respuesta:
“Un cardenal amigo me contó que fue a lo de él una señora muy preocupada, muy católica, un poco rígida, pero buena católica. Y le preguntó si era
verdad que en la Biblia se hablaba de un anticristo y él le explicó. Y también en el Apocalipsis, ¿no? Y después, si era
verdad que se hablaba de un
antipapa, que el anticristo, el antipapa. ‘¿Pero por qué me hace
esta pregunta?’, preguntó el
cardenal. ‘Porque yo estoy segura de que el Papa Francisco
es el antipapa’. ‘¿Y por qué pregunta esto? ¿Por qué tiene esta
idea?’ ‘Y, porque no usa los zapatos rojos, así, histórico’. Los
motivos, de pensar si porque no
usa los zapatos rojos. Los motivos de pensar si uno es comunista, no es comunista…
Yo estoy seguro de que no
he dicho una cosa más que no
hubiera estado en la doctrina
social de la Iglesia. En el otro
vuelo una colega me dijo que
yo le había tendido la mano a
los movimientos populares y me
preguntó '¿pero la Iglesia lo va
a seguir? Yo le dije 'soy yo el
que sigo a la Iglesia'. Y en esto
me parece que no me equivoco.
Creo que nunca dije una cosa que no fuera en la doctrina
social de la Iglesia. Las cosas
se pueden explicar, quizás una
explicación ha dado una impresión de ser un poquitito más izquierdosa pero sería un error de
explicación. No, mi doctrina so-
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bre todo esto, sobre la Laudato
Si’, sobre el imperialismo económico, todo esto, es la de la doctrina social de la Iglesia. Y si es
necesario que yo recite el credo,
estoy dispuesto a hacerlo, ¿eh?’.
Sobre esta respuesta que dio
el Pontífice, el Director de la
Sala Stampa del Vaticano, P.
Federico Lombardi, dijo en
conferencia de prensa en Washington D.C. que el Papa Francisco “tiene su propio modo de
hablar” pero efectivamente
siempre lo hace en el marco de
la tradición católica y resaltó
que siempre está en línea con
la doctrina social de la Iglesia.

