LAS VISITAS DEL PAPA
Los tres últimos Papas que ha tenido nuestra Iglesia, han mantenido una relación
muy fraterna con sus comunidades de Fe, es decir, con los fieles de nacionalidades
y lenguas diferentes. Su labor pastoral ha sido idéntica a la que hicieron los
Apóstoles.
En muchas ocasiones han escogido países que verdaderamente necesitan un
mensaje alentador, lugares donde la iglesia trabaja en situaciones adversas y en
algunos casos donde la pobreza es explotada por la melosa retorica marxista para
conseguir inescrupulosamente, seguidores bajo falsas promesas reivindicadoras de
igualdad social.
Dios creó el Universo y nos envió a su único hijo para redimirnos y enseñarnos el
camino de salvación: Jesús. Con Cristo nació el cristianismo que por su Divina
grandeza: dividió la historia. Los Evangelios, palabra griega que significa Buena
Noticia, están escritos desde hace 2,000 años, relatan los hechos de la vida de
Cristo, y no cambian su enunciado, porque su enseñanza sigue siendo actual.
La Iglesia practica la caridad, envía misioneros a lugares donde la vida es muy
difícil. La Iglesia fue la fundadora de la escuela gratuita: San José de Calasanz fue
el fundador. Después, San Juan Bosco también estableció escuelas gratuitas, pero
esa no es la única función de la Iglesia. La Iglesia continuara combatiendo la
pobreza y la injusticia. En el Sermón de la Montaña: El Señor lo enfatizo.
Cristo es la Verdad, el Camino y la Vida. Es el Alfa y el Omega. El Principio y el Fin.
Educar a los pueblos, es obligación de los gobiernos, no de la Iglesia. El trabajo de
la Iglesia es Evangelizar, es guiar el hombre a la salvación. Es establecer principios
de respeto por la dignidad humana.
S. S. León XIII, en la Encíclica Rumrum Novarum, definió en la Doctrina Social de
la Iglesia, la posición firme en defensa de la justicia.
Esta Encíclica ha sido siempre un tema fundamental para todos los Papas que
sucesivamente han ocupado la silla de Pedro.
S. S. Francisco habla de pobreza porque es evidente que hay mucha pobreza y hay
mucha injusticia. El mundo carece de Delicadeza de Conciencia, esto es, no
reconocer el pecado, y el pecado que mayor pobreza produce es el egoísmo.
Muchos no quieren deshacerse de la insaciable personalidad ego centrista que
poseen.
S. S. Francisco además de ser el líder espiritual de millones de católicos, es una
figura carismática para creyentes no Católicos y hasta para no creyentes. La mirada
de muchos está sobre él. Hay que entender que además de esa responsabilidad,
también el Papa es el Jefe de un Estado y tiene que mantener, reuniones
protocolares con Jefes de otros Estados, aunque estos no sean la mejor
representación de sus pueblos, en ocasiones con tiranos como Castro.

Cuba recibió un mensaje de esperanza lleno de misericordia, los cubanos sintieron
a través de las palabras de S. S. Francisco que ostentan la dignidad de ser hijos de
ese Padre que nos ha creado a todos con los mismos derechos y obligación para
amarle y servirle y sentirnos libres, aunque físicamente estemos en incómoda
situación.
Francisco no es el escogido para cambiar gobiernos, eso nos corresponde a
nosotros. Los organismos internacionales que fueron creados para cuidar de la
LIBERTAD y la Democracia en las Naciones, o no actúan o se encuentran en poder
de cómplices que apuntalan en el trono a los tiranos.
Francisco compartió el mensaje de la Buena Noticia y se compadeció en su oración
por los presos, privados de compartir personalmente esta visita a su rebaño
cubano.
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