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PREÁMBULO. BAM.
Del Papa a los obispos, (extractos).
“En las miradas de ustedes, el pueblo mexicano tiene el derecho de encontrar las huellas de
quienes “han visto al Señor” (cf. Jn 20,25), de quienes han estado con Dios. Esto es lo
esencial. No pierdan, entonces, tiempo y energías en las cosas secundarias, en las
habladurías e intrigas, en los vanos proyectos de carrera, en los vacíos planes de
hegemonía, en los infecundos clubs de intereses o de “consorterías”. No se dejen arrastrar
por las murmuraciones y las maledicencias. Introduzcan a sus sacerdotes en esta
comprensión del sagrado ministerio.
A nosotros, ministros de Dios, basta la gracia de “beber el cáliz del Señor”, el don de
custodiar la parte de su heredad que nos ha confiado, aunque seamos inexpertos
administradores. Dejemos al Padre asignarnos el puesto que nos tiene preparado (cf. Mt
20,20-28)”.
Del Papa a los laicos, (extractos).
“Cada sector tiene la obligación de velar por el bien del todo; todos estamos en el mismo
barco. Todos tenemos que luchar para que el trabajo sea una instancia de humanización y
de futuro; que sea un espacio para construir sociedad y ciudadanía.
¿Qué quiere dejar México a sus hijos? ¿Quiere dejarles una memoria de explotación, de
salarios insuficientes, de acoso laboral o de tráfico de trabajo esclavo? ¿O quiere dejarles la
cultura de la memoria de trabajo digno, del techo decoroso y de la tierra para trabajar?
¿Qué atmósfera van a respirar? ¿Un aire viciado por la corrupción, la violencia, la
inseguridad y desconfianza o, por el contrario, un aire capaz de generar alternativas,
generar renovación o cambio?”.
Volver a la página inicial de Índice
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Una pizca de sal.

¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe
salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les
dice: váyanse en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así
también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Stgo 2, 14-18
Volver a la página inicial de Índice.

La visita de SS Francisco a México tiene impactos sociopolíticos y económicos que no
pueden ser soslayados.
Las repercusiones políticas de la visita de su Santidad Francisco a México son múltiples y de naturaleza
variada. Su impacto afectará en forma diferente a numerosos ámbitos del país. Como es evidente, al
comparar este acontecimiento con eventos masivos de carácter lúdico, artístico o social, encontramos que
resulta difícil lograr una repercusión tan intensa en los Medios, así como aglomeraciones y desplazamientos
de personas con la magnitud que tuvieron, con motivo de la presencia del pontífice romano.
Se puede afirmar, sin exagerar, que una enorme porción del país fue impresionada por esta visita, aunque
también debemos notar que no todos estuvieron de acuerdo con la presencia del Papa, con sus mensajes, y
con la reacción del gobierno y la sociedad ante este singular periplo.
A través de los Medios internacionales, muchos de los cuales enviaron representantes o corresponsales,
buena parte del mundo siguió los pasos por México, de este primer Papa latinoamericano, argentino
descendiente de migrantes italianos, y jesuita dotado de una personalidad singular: desenfadado ante los
protocolos, de hablar directo sin rodeos; firme de carácter, a quien no resulta fácil imponer una agenda ni
mucho menos el modo para desahogarla, pero cercano a la gente por su humildad y su empatía con los
pobres y desheredados __que ha tomado como modelo al pobre de Asís__... Místico capaz de sostener un
ritmo de actividades admirable para su edad, y también de romperlo con serenas y, en ocasiones, largas
pausas de oración contemplativa, haciendo abstracción de las multitudes que le rodean pendientes del más
insignificante de sus gestos, como ocurrió en la Basílica de Guadalupe.
Nuestro mundo político enfrenta apremiantes retos, cada día, pero deja pendiente la solución de la mayoría
de ellos, hasta dar la impresión de estar rebasado, aun cuando la actitud de sus más conspicuos
representantes pareciera ajena a la conciencia de estar confrontando una situación grave o, menos aún,
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una circunstancia crítica.
En este marco, al parecer, la visita del Papa ha resultado propicia para, de alguna suerte, colgarse de ella.
Esto fue percibido así porque, prácticamente, fueron excepcionales los desplazamientos y los actos de

Francisco __independientemente de su carácter religioso, cívico o simplemente festivo__, donde no
hubiera una nutrida presencia de funcionarios públicos, presidentes municipales, gobernadores, legisladores
y magistrados incluyendo al mismo Presidente de la República que, casi siempre, estuvo acompañado de la
Primera Dama, Angélica Rivera.
El contraste de las circunstancias, en ese sentido, con las de la visita del Papa Benedicto XVI, ahora
emérito y, sobre todo, con las de las cinco visitas de Juan Pablo II, elevado a los altares como santo,
resultan imposibles de ser ignoradas.
Sin embargo, en el fondo, aunque mediante un acercamiento distinto al que en su tiempo tuvieron sus
predecesores cuando visitaron nuestra patria, Francisco también hizo notar el grave problema de las
ideologías que, de manera acrítica, han sido aceptadas por numerosos Medios de comunicación y por la
sociedad en su conjunto, dando lugar a la incertidumbre, el miedo y la vacilación consecuencia de la
ausencia de un sustrato sólido, provocando que las sociedades devengan en multitudes errabundas huyendo
hacia el libertinaje que, finalmente, puede convertirlas en comunidades anómicas. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El Papa Francisco visitó Cuba, cinco meses antes de venir a México.
Fuente: Fabiola Guarneros, Excélsior, 20 de septiembre de 2015. http://bit.ly/1iZK2nk

El papa Francisco llamó a los gobiernos de Estados Unidos y Cuba a continuar con el proceso de
normalización de las relaciones bilaterales.
En su arribo a la isla, dijo que el acercamiento entre ambos países es un signo de la victoria de la cultura del
encuentro y el diálogo.
“El mundo necesita reconciliación en ésta, la tercera guerra mundial por etapas”, dijo Bergoglio de manera
espontánea, pues pronunció esas palabras que no estaban dentro del texto oficial que preparó para esta
visita.
Tras recibir al Papa, el presidente cubano, Raúl Castro, dijo que se debe avanzar en el fin del bloqueo a la
isla y en la devolución de la base naval en Guantánamo, por parte de EU.
Hace 17 años, Juan Pablo II dejó un mensaje aquí: “Que Cuba se abra con todas sus magníficas
posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba”. Hoy, el papa Francisco, facilitador en el encuentro
entre Barack Obama y Raúl Castro, hizo suyo ese llamado:
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“Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus
potencialidades, como prueba del alto servicio que están llamados a prestar a favor de la paz y el bienestar
de sus pueblos, de toda América y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero”.
El Papa fue recibido por el presidente cubano, Raúl Castro, en la terminal 1 del aeropuerto internacional de
La Habana, una zona que se utiliza normalmente para los vuelos nacionales, pero que en visitas de jefes de
Estado se habilita para el protocolo de bienvenida.
El Presidente cubano citó varias frases de Francisco. Le recordó los discursos que dio en los encuentros
mundiales de los Movimientos Populares (el año pasado en el Vaticano y en julio pasado en Bolivia), en los
que habló de la necesidad de practicar la solidaridad y luchar contra las causas estructurales de la pobreza y
la desigualdad, por la dignidad del hombre, por el derecho a la tierra, al techo, al trabajo.
El Papa llegó un poco antes de las 16:00 horas local en el vuelo AZ4000 de Alitalia. Fue recibido por jóvenes
que coreaban: “¡ésta es la juventud de Cristo!”. Después de la ceremonia de bienvenida, en el papamóvil se
trasladó hacia la Nunciatura Apostólica y mientras recorría la avenida principal de Boyeros, sus fieles lo
saludaban con abanicos de cartón que tenían su imagen, con mascadas blancas y amarillas y con gritos de
“¡Cristo vive!”, “¡Cuba es fiel!”
Antes de su llegada a la isla, Francisco envió un mensaje al pueblo cubano sobre su visita: “Voy a ir al
Santuario de la Virgen del Cobre como un peregrino más, como un hijo que está deseando llegar a la casa
de la madre. A ella le confío este viaje y también le confío a todos los cubanos”.
También tuvo una videoconferencia con jóvenes cubanos y estadunidenses, cada uno desde su país de
residencia. Los jóvenes expresaron su visión sobre los problemas del medio ambiente, la biodiversidad, la
pobreza y la desigualdad.
Y en ese contexto también se dio la llamada telefónica entre Obama y Castro. La conversación se produjo el
mismo día en que Estados Unidos anunció nuevas normas que amplían a sus ciudadanos las facilidades para
viajar, hacer negocios, enviar remesas y prestar servicios de telecomunicaciones en Cuba, en un nuevo paso
hacia la relajación del embargo económico a la isla dentro de la normalización bilateral.
Volver a la página inicial de Índice

El Senado de la República aprobó invitar al Papa al Pleno de esa Cámara, pero
no se aceptó.
Fuente: Iván Saldaña, Excélsior, 15 de octubre de 2015. http://bit.ly/1LwrRjW

Ni en México u otro país se puede asumir como una “costumbre” que durante sus viajes el Papa tenga que
visitar los Congresos legislativos, apuntó el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM), el obispo Eugenio Lira Rugarcía.
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“Hay que recordar que esta visita del Santo Padre al Congreso de Estados Unidos fue un hecho
extraordinario que no puede convertirse en algo ordinario en los viajes papales, porque las circunstancias
en los países son muy diferentes.
–Se advierte de que se podría politizar la visita del Papa ¿es un indicio la visita de López Obrador al
Vaticano?
–“Yo creo que son cosas distintas. En la visita que el Papa hará será a todos los mexicanos; la visita del Papa
está muy por encima de eso”, respondió el secretario general de la CEM.
Los grupos parlamentarios acordaron que sea el pleno del Senado de la República el que formalice la
invitación al papa Francisco para que hable ante el mismo pleno.
(…) explicó el secretario de la Mesa Directiva, Luis Humberto Fernández, quien dejó en claro que el
contenido del documento no es definitivo, pero el acuerdo está en firme, que el Senado invite al Papa.
Volver a la página inicial de Índice

Extractos de las palabras de bienvenida, del Presidente Enrique Peña Nieto al Papa.
Fuente: El Papa, 13 de febrero de 2016.
“El pueblo de México está emocionado, porque usted ya está aquí, entre nosotros.
Reconocemos en usted al líder sensible y visionario que está acercando a una institución milenaria a las
nuevas generaciones.
Reconocemos al papa reformador, que está llevando a la Iglesia Católica al encuentro con la gente.
Como Jefe de Estado, hoy en Palacio Nacional, el Gobierno de México reconoce con honores su investidura.
Como Papa, los mexicanos le damos la más cálida y fraternal bienvenida a nuestro país”.
Es la primera vez que el Sumo Pontífice es recibido en este histórico recinto.
Volver a la página inicial de Índice

Los sacerdotes en México son pocos, para atender el ministerio.
Fuente: Salvador M. Pavón, El Heraldo de Chiapas, 26 de octubre de 2015. http://bit.ly/1MP7Fqj

Con un alarmante déficit matricular de apenas 17 mil 449 sacerdotes y 17 mil 706 seminaristas
entrampados en un promedio de menos uno por ciento en ordenamientos y elevados índices de deserción
de entre 30 y 40 por ciento, la Iglesia Católica de México enfrenta el urgente desafío de fortalecer la
vocación clerical, recuperar la credibilidad en el culto y flexibilizar sus requisitos para el ingreso a los
seminarios sacerdotales.
6

(Es) grave (el) problema que significa la baja de ordenaciones sacerdotales, para atender a los casi 93
millones de feligreses que tienen en México. Considerado como el segundo país católico en el planeta después de Brasil, con 139 millones de católicos.
El déficit de profesantes católicos hace imposible alcanzar la cobertura total de las seis mil 744 parroquias y
siete mil 169 centros pastorales que hay en todo el territorio nacional, según las estadísticas del INEGI.
El arzobispo emérito de León, José Guadalupe Martín Rábago, expresidente de la Conferencia del
Episcopado Mexicano, ha reconocido que en la medida que crece el número de comunidades sin sacerdote,
se debilita el trabajo evangelizador, lo cual ha abierto "la puerta" a otros grupos religiosos y la pérdida de fe
entre algunos católicos.
Ante la imposibilidad de celebrar la misa, en algunas diócesis del país se empieza a observar la ejecución de
los llamados "servicios de la palabra y la comunión", que son liturgias de sustitución sin sacerdote y sin
celebración sacramental, aunque este mecanismo no acaba de satisfacer a muchos feligreses, que
consideran "incompletas" las celebraciones.
La falta de información documentada y diferencia de datos se ha dado hasta con el Vaticano, cuya oficina
de prensa ha llegado a difundir que el número de católicos en México asciende a un 91.89 por ciento,
mientras que de acuerdo al censo de 2010 del INEGI, los fieles católicos en el país representan el 83.9 por
ciento de la población.
Monseñor José Luis Sánchez, con más de 35 años de ejercicio sacerdotal, sostiene que hay más que una
crisis de vocaciones, una crisis de fe, que va en detrimento no solo de la vida sacerdotal o religiosa, sino de
toda la Iglesia. Para algunos sacerdotes, no hay una crisis de vocaciones, sino una crisis vocacional.
Aseguran que hoy muchos jóvenes no saben a qué dedicar su vida, y no pocas veces, su parámetro es el
dinero.
Volver a la página inicial de Índice

La responsabilidad de los gobernantes por el desorden actual, es inmensa.
De manera prudente, pero no por ello menos radical, el Papa señaló los vicios que aquejan a nuestra
sociedad y dijo que éstos se han venido acrecentando, en buena medida por las fallas de quienes están a
cargo de la sociedad desde distintos roles, comenzando por los padres de familia, maestros, líderes
sociales, ministros religiosos, empresarios y políticos, que se han desentendido de su obligatoria
contribución al bien común.
El Pontífice señaló, sin ambages, que se trata de una crisis cultural, es decir, de los valores propios de la
sociedad mexicana que deberían dar sentido a la existencia de todos, desde los que tienen los roles más
sencillos, en el pueblo, hasta los obligados a ejercer una función de liderazgo. Esto es grave porque
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comporta el riesgo de la pérdida de la identidad.
A propósito de esas reflexiones mencionó, en una breve pero atinada cita de El Laberinto de la Soledad, de

Octavio Paz, el estado de angustia que padecen algunos mexicanos, en el que ya no se pide comida ni
otro tipo de satisfactores básicos, sino que se clama por el descanso y el abrigo en el regazo de la madre.
El Papa, como lo hace aquel poeta __y también podríamos agregar al autor de El Hombre y la Cultura en
México, Samuel Ramos, o los estudios de la idiosincrasia mexicana de Santiago Ramírez__, insistió
en que: Las raíces de nuestros pueblos latinoamericanos y muy especialmente de México las encontramos
en el mestizaje, no solo racial sino espiritual y también cultural, entre la civilización judeo-cristiana
occidental y los pueblos mesoamericanos, cada una de ambas vertientes con una particular y rica
cosmovisión teocéntrica y religiosa.
Es una verdad sabida que nuestros pueblos han nacido a este nuevo mundo en el crisol del bautismo
cristiano. Por eso, el Papa repite que es necesario que México vuelva a sus raíces, de tal manera que se
encuentre nuevamente consigo mismo, con su identidad propia, la que le define como una nación única.
Desde luego, el Papa se refirió a la inserción de la Iglesia Católica en este devenir histórico de México y
rechazó, tajantemente, que se le pueda considerar obligada a elegir entre dos caminos intransitables:
sufrir una suerte de minoría de edad, de inferioridad vergonzante, que en su etapa más álgida fue
jalonada por la persecución cruenta cuando se intentó, en varias ocasiones, silenciarla y marginarla; o
bien, aventurarse en los fundamentalismos ideológicos alejándola del Evangelio. Cuando su papel a lo
largo de cinco siglos en este continente y su vocación, son diferentes.
No parece lícito hacer a un lado las declaraciones del Papa, contenidas en un video-mensaje, en vísperas
de su viaje a México, donde explica sus objetivos. Es una comunicación sencilla, sucinta, de evidente
carácter pastoral en la cual explica que vendrá como misionero de la misericordia ---en este año dedicado
precisamente a esta visión de la Iglesia acerca de Dios, como expresión de su amor infinito---, y de la paz,
una condición indispensable para la existencia humana y la forma reiterada del saludo de Nuestro Señor
Jesucristo: “La paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
ni tengáis miedo” Jn 14,27.
De tal manera, que de esa intención primaria de El Papa se desprende toda su actuación, mensajes y
reuniones en México. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Extractos del discurso del Papa Francisco en Palacio Nacional.
Fuente: El Papa, 13 de febrero de 2016.
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México es un gran País, bendecido con abundantes recursos naturales y una enorme biodiversidad que se
extiende a lo largo de todo su vasto territorio. Su privilegiada ubicación geográfica lo convierte en un
referente de América; y sus culturas indígenas, mestizas y criollas, le dan una identidad propia, que le
posibilita una riqueza cultural no siempre fácil de encontrar y especialmente valorar.
Pienso, y me animo a decir, que la principal riqueza de México hoy tiene rostro joven.
A los dirigentes de la vida social, cultural y política, les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer
a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos
los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes
materiales y espirituales indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad
efectiva, un ambiente sano y de paz.
Es una tarea que involucra a todo el pueblo mexicano en las distintas instancias, tanto públicas como
privadas, tanto colectivas como individuales.
Le aseguro señor Presidente que, en este esfuerzo, el Gobierno mexicano puede contar con la colaboración
de la Iglesia Católica, que ha acompañado la vida de esta Nación y que renueva su compromiso y voluntad
de servicio a la gran causa del hombre: la edificación de la civilización del amor.
Volver a la página inicial de Índice

Los casos de pederastia han provocado una grave crisis de confianza en la
Iglesia
Fuente: Jorge Volpi, Reforma, 23 de enero de 2016. http://bit.ly/1nup6HH
http://bit.ly/1Le69hs

Imposible imaginar mejor preámbulo para la visita del papa Francisco a México que el estreno de Spotlight
(En primera plana, 2015). Quizás la película de Thomas McCarthy no posea la belleza casi metafísica de El
Renacido de Alejandro González Iñárritu o la fuerza emocional de La chica danesa de Tom Hooper, pero su
historia, contada con tanta eficacia como sabiduría narrativa, sin perder nunca su carácter implacable -y con
un reparto de primer orden-, nos involucra de manera más dura, más directa.
El recuento de cómo un grupo de periodistas del Boston Globe acabó por descubrir casi a regañadientes
que un caso de pederastia involucraba en realidad a cientos de sacerdotes (y eso solo en el área
metropolitana de la ciudad de Nueva Inglaterra) ofrece un nítido reflejo de una práctica criminal extendida
en medio mundo y en particular en nuestro país.
La conclusión a la que llega este grupo de reporteros, la mayor parte de ellos educados como católicos, no
ofrece ni un resquicio de optimismo: para que tantos y tantos miembros de la Iglesia hayan podido cometer
sus delitos con absoluta impunidad se necesitó no solo de la complicidad de los más altos cargos de la
institución -del cardenal Law al papa Juan Pablo II- sino de una religión que, amparada en preceptos tan
oscurantistas como anacrónicos, ha propiciado el abuso continuado de niños y niñas por parte de quienes
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se asumen como sus preceptores. Y, como dice una de las víctimas en la película, éste no ha sido nada más
físico sino espiritual.
Entre nosotros contamos con Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, como paradigma del
sacerdote que, aprovechándose de su astucia y sus contactos empresariales y políticos, pudo desarrollar su
carrera criminal durante décadas ante la indiferencia o el silencio de la Iglesia. Pero Maciel no debería
figurar como una excepción o una anomalía, sino como el reflejo más coherente del catolicismo. ¿Cómo
entender, si no, que hubiese que esperar hasta 1998 para que unos valientes se atreviesen a denunciarlo y
aun así la Iglesia lo protegiese hasta su muerte? ¿Que jamás pagase por sus faltas y apenas fuese apartado,
in extremis, del sacerdocio? ¿Que tras su deceso el Vaticano se haya limitado a "reformar" la orden en vez
de disolverla? ¿Cómo tolerar que los Legionarios sigan allí, en México y medio mundo, formando a nuestras
élites?
Una de las virtudes teologales, la fe, y dos de los votos monacales, la obediencia y la castidad, se hallan en
el origen de los vicios repetidos secularmente por obispos, sacerdotes, monjes y laicos consagrados: la
primera obliga a los sujetos a creer en teorías absurdas y contrarias a la razón; la segunda, a acatar las
órdenes superiores sin cuestionarlas y a perder todo sentido crítico; y la tercera, casi imposible de cumplir,
a exorcizar el deseo a través de prácticas siempre ocultas en vez de abrirse, como el resto de los mortales,
al sexo consensual o al matrimonio… Y ello no cambiará mientras no sean arrasados los cimientos
doctrinales de la Iglesia.
Volver a la página inicial de Índice

El Papa fue recibido con entusiasmo en el aeropuerto y en el camino a la
Nunciatura.
Fuente: Redacción, Excélsior, 13 de febrero de 2016. http://bit.ly/2482f5n

A las 19:14 horas (del 12 de febrero), procedente de Cuba, el Pontífice arribó al Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México donde fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera,
así como por integrantes del gabinete y por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera.
Al son del mariachi, Francisco rompió el protocolo para acercarse a bendecir a algunos de los cinco mil
asistentes a la recepción.
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, 300 mil personas salieron a las calles para saludar al
Pontífice en su recorrido de la terminal aérea hacia la Nunciatura Apostólica.
En la Nunciatura, el Papa salió a saludar a los cientos de personas que estuvieron apostadas durante horas
afuera de la sede y les pidió “orar por la gente que queremos”.
(…) pese a las más de 15 horas de vuelo con escala en La Habana, Cuba, para encontrarse con el patriarca
de la Iglesia ortodoxa rusa, Francisco bajó a buen paso y de excelente ánimo. Ahí ya lo esperaba el
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presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, quienes le dieron la bienvenida a suelo
mexicano.
El Son de la Negra y el Jarabe Tapatío, entre otras piezas deleitaron al jefe de la Iglesia católica, quien gozó
el baile típico, y no importó que una ráfaga de viento le despojara por unos instantes del solideo.
(…) antes de llegar al salón de protocolo del Hangar Presidencial salió de la alfombra para saludar a un
grupo de niños que acompañaban a los artistas que cantaron el tema Luz, compuesto a propósito de la
visita.
(…) el Papa, de 79 años de edad, fue a saludar a quienes se encontraban en las cinco gradas habilitadas para
esta ocasión, entre quienes había funcionarios, familiares de servidores públicos, empresarios, artistas,
deportistas y distintos personajes de la sociedad.
El Papa se detuvo un momento frente a niños con problemas de discapacidad, besó a uno de ellos y abrazó
a los demás.
Ya en el salón, el Prelado católico se reunió en privado con el titular del Ejecutivo y más a tarde saludó al
jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
La visita del papa Francisco a México es la séptima visita de un Papa al país. Juan Pablo II realizó cinco y
Benedicto XVI sólo una.
Francisco es el Papa número 266 de la Iglesia católica, el primer Papa no europeo en mil 300 años, el primer
latinoamericano y el primer jesuita.
El papa Francisco ha visitado 19 países, incluyendo México. Sus próximas visitas serán Polonia (Para la
Jornada Mundial de la Juventud), Colombia, Argentina, Chile y Uruguay.
Volver a la página inicial de Índice

La migración se está convirtiendo en un drama humano fuertemente trágico.
Entre las calamidades humanas que fueron tratadas por el Papa está el drama de la migración, que él ha
constatado de cerca en las tragedias de los desplazamientos de comunidades enteras que huyen del
terrorismo, la miseria y la persecución tratando de alcanzar las costas de Europa.
Se refirió de manera puntual al complejo problema económico, social, humano y político de la migración
de los latinoamericanos que pasan por México, y de los propios mexicanos en tránsito, dijo, hacia la tierra
prometida que, con singular agudeza, describió como una imaginaria luz verde que deslumbra y atrae,
para culminar, frecuentemente, en una terrible decepción marcada por el intenso sufrimiento causado por
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la violación de sus derechos humanos y por una profunda humillación.
El Papa hizo notar que tanto ese problema del desplazamiento de numerosos conjuntos de personas, como
en otros que mencionó en su gira, todos somos corresponsables, pero la responsabilidad de los políticos
tiene dimensiones formidables porque las personas, familias, niños, ancianos, hombres y mujeres que son
obligados a abandonar sus raíces, el natural refugio patrio, lo hacen por la falta de trabajo que les impide
satisfacer sus necesidades básicas, la violencia que les hace víctimas, la marginación, el abandono, la
pérdida de esperanza para poder realizarse en el terruño propio.
Desde luego, la visita del pontífice, con esos objetivos de carácter religioso, explícitos, bien claros, extiende
su impacto a muchas otras realidades sociales, culturales, económicas y políticas porque, a despecho de
los laicismos burdos que quisieran ver la dimensión religiosa reducida al ámbito interno, íntimo, de cada
persona, con una expresión externa limitada cuando mucho a los templos, se puede constatar que la
vivencia religiosa comprende la vida entera de los creyentes, en ella tienen la explicación desde su origen
hasta su destino, pasando por la realidad inexorable de la muerte. Y esto afecta, necesariamente, a toda
la existencia.
Esto es patente en un país como el nuestro cuya raigambre religiosa, católica e indígena, informa todo
nuestro devenir histórico. Por eso estamos dedicando la edición de estos dos boletines de Trama

Política a la visita de El Papa Francisco, haciendo énfasis en los aspectos no necesariamente religiosos
de ella. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Extractos del discurso del Papa Francisco a los Obispos.
Fuente: 13 de febrero de 2016.

“Como ríos a veces ocultos y siempre caudalosos, tres realidades que unas veces se encuentran y otras
revelan sus diferencias complementarias, sin jamás confundirse del todo: la antigua y rica sensibilidad de
los pueblos indígenas que amaron Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga, a quienes muchos de estos
pueblos siguen llamando padres, el cristianismo arraigado en el alma de los mexicanos; y la moderna
racionalidad de corte europeo que tanto ha querido enaltecer la independencia y la libertad”.
Pienso en la necesidad de ofrecer un regazo materno a los jóvenes. Que vuestras miradas sean capaces de
cruzarse con las miradas de ellos, de amarlos y de captar lo que ellos buscan.
México tiene necesidad de sus raíces amerindias para no quedarse en un enigma irresuelto. Los indígenas
de México aún esperan que se les reconozca efectivamente la riqueza de su contribución y la fecundidad de
su presencia, para heredar aquella identidad que les convierte en una Nación única y no solamente entre
otras.
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Se ha hablado muchas veces del presunto destino incumplido de esta Nación, del “laberinto de la soledad”
en el cual estaría aprisionada, de la geografía como destino que la entrampa.
Para otros, también la Iglesia en México estaría condenada a escoger entre sufrir la inferioridad en la cual
fue relegada en algunos períodos de su historia, como cuando su voz fue silenciada y se buscó amputar su
presencia, o aventurarse en los fundamentalismos para volver a tener certezas provisorias, olvidándose de
tener anidada en su corazón la sed del Absoluto y ser llamada en Cristo a reunir a todos y no sólo una parte
(cf. Lumen Gentium, 1.1)
No se cansen en cambio de recordarle a su Pueblo cuánto son potentes las raíces antiguas, que han
permitido la viva síntesis cristiana de comunión humana, cultural y espiritual que se forjó aquí. Recuerden
que las alas de su Pueblo ya se han desplegado varias veces por encima de no pocas vicisitudes. Custodien
la memoria del largo camino hasta ahora recorrido y sepan suscitar la esperanza de nuevas metas.
Volver a la página inicial de Índice

Francisco es un Papa renovador que se sale del protocolo y está preocupado
por lo social.
Fuente: Salvador M. Pavón, El Heraldo de Chiapas, 8 de febrero de 2016. http://bit.ly/1nT354R

A menos de cinco días de que por séptima ocasión un vicario de Cristo visite tierras mexicanas, la División
Justicia Paz y Reconciliación, Fe y Política de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS), en
concordancia con la Conferencia del Episcopado México (CEM), adelantó a El Sol de México que Jorge
Mario Bergoglio, es "un papa renovador, que se sale del protocolo y que desde el principio se ha mostrado
muy interesado en lo social".
Monseñor Eugenio Lira, secretario general de la CEM y coordinador general de la visita del papa Francisco a
México, sostiene que su santidad llegará a México plenamente informado de "cómo es la realidad de la
Iglesia en México, con su 93 diócesis, y cómo está la evangelización, las obras de caridad, la situación
cultural y económica del país".
(…) por ello su decisión de "visitar varias ciudades, porque quiere estar donde están los problemas. Y como
hombre que habla fuerte, invitará a la reflexión y a que cada quien medite lo que dice, lo que hace. Cómo
vamos y qué tanto estamos haciendo".
Jimena Esquivel, secretaria de la División Justicia Paz y Reconciliación de la CEPS, destaca que el papa
Francisco "tiene gestos verdaderamente de renovación, de preocupación por lo social", por lo que está
segura que el mensaje del Obispo de Roma vendrá a "mover a creyentes y no creyentes".
Pero sobre todo, como Iglesia, espera que "nos venga a mover, a decir, cuestionar cómo está siendo
nuestra evangelización; si está siendo verdaderamente transformadora, si está incidiendo en lo social, si
está atendiendo a quien debe atender".
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(…) advierte que "el reto mayor será qué vamos a hacer después, con lo que el venga a mover, a decir, a
cuestionar, y cómo darle seguimiento a eso; el ser congruentes entre lo que pida y lo que la Iglesia
mexicana tenga a hacer, en pasos, cambios o desacomodos". Confía que puede o debe "ser un parteaguas
en ese sentido".
Los encuentros oficiales versarán sobre mecanismos que puedan generar soluciones a temas como el
cuidado del medio ambiente, la paz y la seguridad, la protección de los migrantes, la promoción del
desarrollo incluyente, el combate a la pobreza, el desarme nuclear y los derechos humanos, entre otros.
Pero además de la inequidad, pobreza, violencia y crimen organizado, que podrá testimoniar en su
recorrido por territorio nacional, el representante de Cristo se encontrará con otra realidad: la caída en el
porcentaje de católicos, sobre todo en los estados que visitará.
Por ejemplo, mientras en 1970 alrededor 91 por ciento de los chiapanecos se decían católicos, para 2010,
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cifra bajó a 58 por ciento. De acuerdo con el obispo
de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi, lo preocupante es que de casi cinco millones de
chiapanecos, 12 por ciento dice no tener religión.
Volver a la página inicial de Índice

Extractos del mensaje de El Papa Francisco en Ciudad Juárez.
Fuente: El Papa, 13 de febrero de 2016.

El santuario de Dios son nuestras familias que necesitan de los mínimos necesarios para poder construirse y
levantarse.
Hoy están aquí diversas organizaciones de trabajadores y representantes de cámaras y gremios
empresariales. A primera vista podrían considerarse como antagonistas, pero los une la misma
responsabilidad: buscar generar espacios de trabajo digno y verdaderamente útil para la sociedad y
especialmente para los jóvenes de esta tierra.
Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes es la falta de oportunidades de
estudio y de trabajo sostenible y redituable que les permita proyectarse, y esto genera en tantos casos
situaciones de pobreza y marginación. Y esta pobreza y marginación es el mejor caldo de cultivo para que
caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia.
El tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la utilidad económica como principio de las relaciones
personales. La mentalidad reinante en todas partes propugna la mayor cantidad de ganancias posibles, a
cualquier tipo de costo y de manera inmediata. No solo provoca la pérdida de la dimensión ética de las
empresas sino que olvida que la mejor inversión que se puede realizar es invertir en la gente, en las
personas, en las familias.
La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de capitales provocando en muchos
casos la explotación de los empleados como si fueran objetos para usar y tirar y descartar (cf. Laudato sí,
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123). Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días, y nosotros hemos de hacer todo lo posible para
que estas situaciones no se produzcan más. El flujo del capital no puede determinar el flujo y la vida de las
personas.
No son pocas las veces que, frente a los planteos de la Doctrina Social de la Iglesia, se salga a cuestionarla
diciendo: “Éstos pretenden que seamos organizaciones de beneficencia o que transformemos nuestras
empresas en instituciones de filantropía”. La hemos escuchado esa crítica. La única pretensión que tiene la
Doctrina Social de la iglesia es velar por la integridad de las personas y de las estructuras sociales.
Sé que lo que estoy planteando no es fácil, pero sé también que es peor dejar el futuro en manos de la
corrupción, del salvajismo y de la falta de equidad.
Sé que no es fácil poder congeniar en un mundo cada día más competitivo, pero es peor dejar que el
mundo competitivo termine determinando el destino de los pueblos, esclavos. El lucro y el capital no son un
bien por encima del hombre, están al servicio del bien común. Y, cuando el bien común es forzado para
estar al servicio del lucro, y el capital la única ganancia posible, eso tiene un nombre, se llama exclusión y
así se va consolidando la cultura del descarte, descartable, excluyente.
Quiero invitarlos a soñar en México, donde el papá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos, donde la
mamá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos y eso lo van a lograr dialogando, negociando, perdiendo
para que ganen todos.
Volver a la página inicial de Índice

La política y la economía deben servir a las personas, mediante su aportación al bien
común.
EL Papa vuelve, una y otra vez, sobre el rico concepto del bien común que debe procurarse en todas las
comunidades, desde las familias, hasta las naciones y la sociedad internacional, para que los beneficios de
la civilización, de la riqueza producida sean bienes participados por todos, no solo por algunos. Ese bien
general es el conjunto de condiciones que hacen factible que cada persona y cada familia, así como el
conjunto de todas ellas alcancen su pleno desarrollo, en un ambiente de justicia, paz y libertad
responsable.
El Papa no perdió la oportunidad de reiterar las reflexiones acerca de la economía contemporánea,
incluidas en sus documentos, especialmente en Deus caritas est y Laudato Si’, nacidas de la Doctrina Social
de la Iglesia. Ponderó la enorme dignidad del trabajo humano como vía de realización personal, más allá
de las dimensiones propiamente económicas, pero también se refirió a las exigencias de un trabajo digno
que permita la autosuficiencia de personas y familias, mediante una ocupación productiva. Eso implica un
reordenamiento de la jerarquía de los valores poniendo al servicio de las personas: las inversiones, la
generación de empleo, el flujo de capitales, las ganancias lícitas, y la distribución equitativa del
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incremento de la riqueza.
En varias ocasiones se refirió a la importancia de la familia, institución que ha sido objeto de reflexión en
un Sínodo Previo, en el Sínodo propiamente dicho, y en numerosas alocuciones, haciendo hincapié en la
necesidad apremiante de sostener y fortalecer esa institución básica de la sociedad, sin la cual la
consecución del bien común es imposible.
En la reunión con los empresarios, en Ciudad Juárez, Chih., volvió a insistir en el respeto a la jerarquía de
las variadas dimensiones de la actividad humana, de tal manera que el lucro y la ganancia no sean los
criterios más importantes, ni mucho menos los únicos en la actividad económica, sino que se tenga en
cuenta la necesidad del desarrollo de las personas porque, de otra manera, se deterioran gravemente las
relaciones entre ellas, al darse el fenómeno de que unas vean a las otras únicamente como factores de
producción y de consumo, en el mercado.
El Papa se adelanta a las críticas que en ocasiones se enderezan contra la Doctrina Social de la Iglesia
afirmando que promueve planteamientos utópicos porque, según sus detractores, pretendería que las
empresas fueran organizaciones de beneficencia, o de filantropía, en lugar de entes económicos dedicados
a la producción de bienes y servicios, respetando los principios de una economía de mercado.
El Papa afirma, sin ambages, que ese juicio resulta infundado, porque de lo que se trata es de lograr una
jerarquización adecuada de las diferentes dimensiones de la existencia humana. No niega las exigencias
de la economía, pero cuando los intereses particulares se ponen por encima del bien común para beneficio
de unos cuantos aun cuando sean legales, y generan tensiones, marginación e injusticia, la Doctrina Social
debe salir al encuentro de esas graves anomalías recordando la dignidad evidente de la persona, a cuyo
servicio deben estar la economía y la política. BAM
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
En esta ocasión proponemos tomarle la palabra al Presidente Peña Nieto, quien en su mensaje de
bienvenida a El Papa dijo:
“La globalización ha promovido una intensa movilidad de bienes y de capitales, pero se siguen levantando
barreras y obstáculos a la migración de personas que buscan una vida mejor.
El individualismo, el consumismo y la permanente ambición de tener siempre más, no solo provocan
ansiedad y frustración, también atentan contra la solidaridad humana y el cuidado del planeta, que es
nuestra casa común.
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Todas estas realidades nos muestran una humanidad que constantemente enfrenta la decisión de hacer el
bien, de ser indiferentes o de dejarse llevar por el mal.
Estos desafíos deben motivarnos a la acción, al compromiso colectivo; al compromiso de todos en favor de
una mejor comunidad, de una mejor sociedad. Porque la solidaridad es, como usted bien lo ha dicho, un
modo de hacer la historia”
Unámonos a la campaña de firmas para pedir que el Congreso incluya, en el sistema anticorrupción, la
iniciativa 3 de3: Entra al sitio http://ley3de3.mx/ BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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