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Que el mundo se encuentra en constante cambio 
es una afirmación tan obvia que no requiere 
demasiada argumentación. Lo que sí es digno de 

ser discutido es la intensidad y el sentido de ese cambio. 
Cuando un Papa jesuita y latinoamericano se embarca 
en una visita de diez días a Cuba y Estados Unidos, 
siendo aclamado como un ídolo por dirigentes políticos 
y multitudes, es que alguna transformación significativa 
está ocurriendo. Más aun siendo Cuba un Estado 
comunista oficialmente ateo, y Estados Unidos la nación 
más poderosa del planeta, cuyas élites tradicionalmente 
han desconfiado de los 
liderazgos carismáticos 
foráneos.

La comunión menos 
pensada
La situación de Cuba 
dentro del sistema 
internacional, y su tensa relación con Estados Unidos, 
sobrevivía como un resabio ilógico de la Guerra Fría, 
con una racionalidad que descansaba en las asimetrías 
del poder, y cuyo único paralelo se hallaba en Corea del 
Norte. Desde el comienzo mismo del régimen castrista, 
las agencias de inteligencia y seguridad del gobierno 
estadounidense planearon y llevaron a cabo un sinfín de 

operaciones de sabotaje y agresión, incluyendo un intento 
no exitoso de invasión y cambio de gobierno (Bahía de 
Cochinos, en abril de 1961). Con posterioridad a la crisis 
de los misiles de 1962, la estrategia norteamericana 
acentuó el bloqueo comercial, con el objeto de ahogar 
económicamente a la isla. Con la disolución de la 
Unión Soviética en 1991, la situación no hizo más que 
agravarse, en un contexto de indiscutible hegemonía 
estadounidense.
Sin embargo, veinte años más tarde, y con la crisis 
económica mundial más profunda y duradera desde 

la Gran Depresión de 
la década de 1930, 
el panorama exhibía 
numerosos signos de 
cambio. El involucramiento 
de Estados Unidos en 
extensas y costosas 
guerras en Medio Oriente y 

Asia Central, su pérdida relativa de poder, el ascenso 
de potencias emergentes, y la presencia cada vez más 
activa de actores extrarregionales en su “patio trasero”, 
llevaron a la dirigencia en Washington a plantear la 
necesidad de imprimir un nuevo rumbo a sus vínculos 
con Cuba. La recepción en La Habana fue favorable, 
y tras un largo proceso de negociaciones en el cual los 

Por Esteban Smolarz

Profeta 
de nuestro 
tiempo
La gira del Papa 
Francisco por 
Cuba y Estados Unidos

“La situación de Cuba dentro del sistema internacional, 
y su tensa relación con Estados Unidos, sobrevivía como 
un resabio ilógico de la Guerra Fría, con una racionalidad 
que descansaba en las asimetrías del poder, y cuyo único 

paralelo se hallaba en Corea del Norte.”
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profesionales diplomáticos del Vaticano oficiaron de 
mediadores, en agosto pasado el mundo presenció la 
total normalización de relaciones entre ambos países.

La venida de un peregrino
La visita de Francisco se tornaba en consecuencia 
inevitable. Del 19 al 22 de septiembre permaneció en 
Cuba, visitando La Habana, Holguín y Santiago. En 
paralelo a las reuniones mantenidas con funcionarios del 
gobierno y miembros de la jerarquía eclesiástica local, 
celebró varias misas de asistencia masiva, repitiéndose 
el fervor que el pueblo cubano había exhibido con Juan 
Pablo II y Benedicto XVI. El 23 de septiembre, tras haber 
arribado la noche anterior, participó en Washington de 
un diálogo entre jefes de Estado con Barack Obama. 
Al día siguiente, pronunció un discurso ante la sesión 
conjunta del Congreso, siendo el primer Sumo Pontífice 
en recibir tal honor. Luego se trasladó a Nueva York, 
donde se dirigió en un mensaje a la Asamblea General 
y fue invitado a un acto en memoria de los atentados 
el 11-S, para concluir su periplo en Filadelfia, cuna 

de la independencia, y retornar a la Santa Sede el 
27 de septiembre. En Estados Unidos su agenda 
también incluyó numerosos eventos públicos, misas 
multitudinarias, e intercambios con organizaciones 
sociales y juveniles.
El furor que la visita papal generó en ambos países (y 
en cualquier otro lugar en el que ha estado), obedece a 
distintas razones. Su origen latinoamericano, el marcado 
contraste de estilos con su predecesor, su llegada directa 
a las masas, su innegable carisma, y un discurso en el 
que los temas recurrentes son la familia, la juventud, el 
medio ambiente, la lucha contra la pobreza, la denuncia 
de la corrupción y las desigualdades, y la reivindicación 
de un mundo más justo, lo erigen en representante 
indiscutible de todos aquellos sectores que luchan por 
hacer realidad el sueño de una sociedad mejor. Como 
hace dos mil años atrás, en épocas del Imperio Romano, 
el Hijo de Dios habría de esparcir sus enseñanzas y obrar 
sus milagros para iluminar de fe a los desposeídos, hoy 
en día un Vicario de Cristo argentino y peronista lidera 
los reclamos por cambios sustanciales en las formas de 

EN LA CASA BLANCA DURANTE SU VISITA A WASHINGTON. LAS MULTITUDES SE CONGREGAN A SU ALREDEDOR. LA GENTE SE DESPLAZA A TRAVES DE LARGAS DISTANCIAS PARA VERLO, INCLUSO 
AQUELLOS QUE SE DECLARAN NO CREYENTES 
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operar del capitalismo, buscando erradicar los efectos 
inaceptables que tiene sobre la distribución de la riqueza 
y sus afrentas a la dignidad humana.

Más que un mensaje de fe
Cuando aquella fría mañana del 13 de marzo de 2013 la 
fumata blanca se elevó por sobre la Capilla Sixtina, los 
cardenales reunidos en cónclave no sólo le transmitían 
al mundo que, tras cinco votaciones, la Iglesia Católica 
contaba con una nueva autoridad. Anunciaban también el 
comienzo de una nueva era. Por primera vez un cardenal 
no europeo y jesuita asumía tal responsabilidad. La 
variable geopolítica era evidente: ante una pérdida cada 
vez mayor del fervor religioso en Europa, Latinoamérica 
se erige en el último baluarte del catolicismo, a pesar 
del avance de los cultos evangélicos. Por otra parte, 
Francisco adoptó un tipo de liderazgo radicalmente 
distinto del de Benedicto XVI, tanto en las formas como 
en la ideología. Papa del pueblo, se propone refundar 
una Iglesia para los pobres y los marginados, y conferir 
más protagonismo para la Santa Sede en el concierto 
internacional.
La visita a Estados Unidos y Cuba forma parte de ese 
proyecto político. Francisco aprovecha el prestigio 
de las intervenciones diplomáticas del Vaticano para 
imponer una agenda social en su diálogo con los líderes 
mundiales, acompañado de una lúcida lectura de las 
relaciones de poder, que culminan en jugadas políticas 
audaces. Así, su negativa a recibir al Dalai Lama es 
comprensible a la luz de mejorar sus relaciones con 
China. Al mismo tiempo que interviene en el proceso 
de paz en Medio Oriente, reconoce al Estado palestino. 
No duda en trabajar conjuntamente con Putin y Obama 
para encontrar una salida pacífica al conflicto en Siria. 
Todas estas iniciativas están a su vez atravesadas por 
las contradicciones al interior de la Iglesia, en la cual ha 
encontrado una oposición feroz por parte de los sectores 
conservadores.
A pesar de todas las dificultades, como en el reciente 
Sínodo de la Familia, su fuerza de carácter y su 
inteligencia han probado ser armas eficaces para librar 
todo tipo de batallas. Ha puesto toda su capacidad 
personal, y los recursos de la Iglesia, a atender las 
necesidades de los más humildes, sin por eso dejar de 
analizar la realidad con astucia, abordándola con coraje. 
Y los resultados son contundentes. Tal es así, que logró 
poner fin al bloqueo económico y el hostigamiento 
político más duradero de la historia.

“Vicario de Cristo argentino y peronista lidera los
 reclamos por cambios sustanciales en las formas 

de operar del capitalismo, buscando erradicar los 
efectos inaceptables que tiene sobre la distribución 

de la riqueza y sus afrentas a la dignidad humana.”

ARRIBA: CON RAUL CASTRO EN LA MISA ORGANIZADA EN LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
HABANA. CENTRO: CON EL MATRIMONIO OBAMA SALUDANDO DESDE EL BALCÓN DE LA CASA 
BLANCA. ABAJO: EN DONDE SE SIENTE MÁS CÓMODO, CON LA GENTE. EL PAPA SUELE BAJAR 
DEL VEHÍCULO OFICIAL Y ACERCARSE A SUS FIELES, ESPECIALMENTE A LOS ENFERMOS.


