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PREÁMBULO. BAM.
De El Papa en San Cristóbal de las Casas, acerca de la casa común. (extractos)
“En el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el
anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la
fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia sea callada por la paz.
De muchas maneras y de muchas formas se ha querido silenciar y callar este anhelo, de
muchas maneras han intentado anestesiarnos el alma, de muchas formas han pretendido
aletargar y adormecer la vida de nuestros niños y jóvenes con la insinuación de que nada
puede cambiar o de que son sueños imposibles.
Frente a eso, la creación también sabe levantar su voz; esta hermana clama por el daño
que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha
puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores,
autorizados a expoliarla.
La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en
los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres
vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida
y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto (Rm 8,22) (Laudato Si’, 2)”.
De El Papa acerca de Guadalupe y México. (extractos)
“Guadalupe es el santuario mariano más frecuentado del mundo. De toda América van
allí a rezar donde la Virgen Morenita se mostró al indio San Juan Diego, dando inicio a la
evangelización del continente y a su nueva civilización, fruto del encuentro entre diversas
culturas.
Ésta es justamente la herencia que el Señor nos ha entregado en México: custodiar la
riqueza de la diversidad y, al mismo tiempo, manifestar la armonía de la fe común: una fe
sincera y robusta, acompañada por una gran carga de vitalidad y de humanidad”.
Volver a la página inicial de Índice

2

Una pizca de sal.
El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es fuerza de Dios.
Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde
está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha
demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo, con su sabiduría, no
reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de
la predicación… de la cruz.
Cor 1,18-21,25
Volver a la página inicial de Índice.

Si no se trabaja por el bien común, nuestros graves problemas no tienen remedio.
Como ya resulta una costumbre de El Papa en sus numerosos mensajes en Roma, en sus viajes y
documentos, también en México dedicó varios párrafos al problema de la corrupción, porque señala a esta
verdadera calamidad como generadora de relaciones inhumanas, al margen de la ley y la equidad, y porque
fácilmente deviene en salvajismo, una situación difícil de armonizar con los derechos humanos y la
dimensión ética que debería regir toda conducta de las personas, independientemente de su papel en la
sociedad.

Francisco, desde luego, está de acuerdo en que los empresarios se deben empeñar en lograr una alta
competitividad económica como moneda de cambio en el mundo global lo cual, sin duda alguna, requiere
de esfuerzo continuado y de tesón organizado en las sociedades modernas, pero también afirma que el
fenómeno resulta dramático cuando la búsqueda de esa competencia desmantela los derechos humanos,
determinando el destino de los pueblos que, finalmente, afirma, terminan en calidad de esclavos.
De los muchos momentos en los cuales el Pontífice se refirió al bien común, objeto propio de la política, y la
urgencia de comprometer todos los esfuerzos necesarios para lograrlo, uno de ellos fue su mensaje en
Palacio Nacional, donde dijo que este objetivo “no goza de buen mercado”.
El Papa previno acerca de que cuando se abandona el esfuerzo por alcanzar ese bien común, se abren
oportunidades perversas, porque se suele aprovechar la dejación de ese compromiso para apoderarse de
privilegios y beneficios para unos pocos, en detrimento del bien de todos.
En esa desafortunada circunstancia, insistió, la armonía social se deteriora y se convierte en terreno fértil
para la corrupción cuyas secuelas, en Latinoamérica, suelen ser el narcotráfico, la violencia, el tráfico de
personas, los secuestros, los asesinatos, desgracias que hacen sufrir hondamente a las personas, familias y
comunidades provocando, desde luego, un freno, frecuentemente insuperable, al desarrollo de nuestros
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países.
Cuando dirigió su palabra, específicamente, a sacerdotes y religiosos, les hizo un llamado enérgico para que
no se permitan asumir una actitud de indiferencia ante los flagelos que azotan a nuestra sociedad: la
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona y el desinterés por el
sufrimiento y la miseria que pesa sobre tantos hermanos nuestros.
En esa oportunidad les hizo una reflexión que ha sido objeto de múltiples comentarios: les advirtió que hay
una tentación ante la cual pueden sucumbir, al contemplar esa realidad que, a ojos desesperanzados,
pareciera insuperable. Se trata, les dijo, de la “resignación” derivada de una conclusión falsa: la vida es así…
¿qué le vamos a hacer?
Si la Iglesia asumiera, a profundidad, esa recomendación del Papa, sin duda la suerte de México podría
cambiar. Porque sacerdotes y religiosos, y también los laicos que son los más numerosos, en conjunto,
históricamente han tenido y conservan una fuerza enorme, pero que en la actualidad pocas veces se ha
comprometido a fondo.
Es una verdad admitida por muchos que para superar los terribles flagelos que lastiman, condicionan y
perjudican gravemente la marcha del país, no bastan los esfuerzos del gobierno, las leyes y las políticas
públicas, mucho menos el uso de los medios coercitivos, la intervención de las Fuerzas Armadas, la policía y
el establecimiento de las cárceles.
Tampoco la sociedad civil, por su cuenta, puede vencer esas dificultades. Se necesita la participación
concertada del gobierno, las iglesias ---entre ellas, de manera singular la católica---, las fuerzas del orden y
la sociedad organizada. Si todos actuáramos como fuerzas concurrentes, desde luego, no podría haber
ningún reto que superara a la nación. Pero se necesita esa concertación, cuya realización requiere líderes
empeñados en la consecución del bien común. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Dos mensajes que impactaron en la audiencia en Ecatepec, Edo. de México.
Fuente: 14 de febrero de 2016.

“Quiero invitarlos hoy a estar en primera línea, a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de
esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidades. Donde no haya necesidad de emigrar para soñar;
donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar; donde no haya necesidad de hacer de la
desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos”.
“Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las
manos de los traficantes de la muerte”.
Volver a la página inicial de Índice
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Algunas opiniones vertidas, poco antes de la visita del Papa Francisco a
México.
Fuente: Jan Martínez Ahrens, El País, 9 de febrero de 2016. http://bit.ly/1Le69hs

La violencia, la migración, la pobreza. El Papa ha borrado el color rosa del mapa de México. La visita de
cinco días que iniciará este viernes al mayor país católico de habla española vendrá marcada por una
agenda de alto voltaje. El Pontífice, en su recorrido por los agujeros negros de México, se encontrará con un
episcopado que aún destila los modos patricios de Ratzinger y un pueblo donde el catolicismo corre en
retirada, pero que ha puesto en las cualidades de Francisco una inmensa esperanza.
Un viaje por los problemas. Eso ha escogido el Papa para su visita. Ecatepec, Chiapas, Michoacán, Ciudad
Juárez. Cada parada es pura dinamita. Desde la ultraviolencia de los carteles hasta la tragedia de los
espaldas mojadas; desde la miseria de los arrabales hasta los feminicidios en masa.
“Las últimas visitas de Karol Wojtyla, cansado y enfermo, fueron muy manipuladas, ahora será
completamente distinto. Francisco puede dar la sorpresa, no tiene pelos en la lengua y viene con ganas de
decir muchas cosas”, explica la profesora del Colegio de México Soledad Loaeza.
La expectativa ante esta séptima visita papal es inmensa. Cada lado del tablero espera un gesto del
Pontífice a su favor. Incluso el Gobierno. Aunque cualquier crítica papal se identificará inmediatamente con
un varapalo al Ejecutivo, algunos expertos consideran que su sola llegada ya es un triunfo para el presidente
Enrique Peña Nieto. “El Gobierno da por descontadas las críticas. Para ellos el mejor escenario es que
venga, y eso es un éxito que se van a atribuir”, indica Alejandro Díez, profesor de Gobierno del Instituto
Tecnológico de Monterrey.
Pero el éxito, igual que el fracaso, es un arma de doble filo. Las esperanzas puestas en este viaje pueden
jugar en contra del propio Papa. “Las expectativas son muy altas. Esperamos que se reúna con los padres de
los desaparecidos, que reciba a las víctimas de la pederastia, que se pronuncie en torno a la migración, a los
derechos humanos… Cabe el riesgo de desencanto en algunos sectores, porque Francisco hablará en
términos generales y habrá que leerle entre líneas y saber tomarlo como un estímulo”, señala el padre
jesuita David Fernández, rector de la prestigiosa Universidad Iberoamericana.
Consciente de este riesgo, la agenda del Papa ha cargado sus visitas de mensajes simbólicos. Un arma que
maneja con extrema habilidad Bergoglio. En Chiapas, por ejemplo, presentará un decreto para autorizar el
uso de lenguas indígenas en misa. Incluso él mismo utilizará tres idiomas nativos. Y en Ciudad Juárez, otro
de los grandes puntos calientes, se dirigirá a la valla que separa Estados Unidos de México y allí, en un gesto
que seguramente quedará en los anales, tenderá la mano al otro lado. Será un directo en la mandíbula de
Donald Trump y las corrientes xenófobas que se han infiltrado en las filas republicanas. Pero también un
emotivo abrazo a un pueblo, el mexicano, que en lucha constante contra la pobreza nunca ha bajado la
cabeza ante su orgulloso vecino del norte.
En este juego de referencias, sus palabras hacia el episcopado mexicano serán leídas con enorme atención.
Aunque ya ha elegido a una decena de obispos y un cardenal, la jerarquía mantiene un alto componente
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conservador. Se trata de un cuerpo hecho a los usos de las cortes de Juan Pablo II y Benedicto XVI, al que la
irrupción del vendaval Francisco y su narrativa ha desubicado por completo.
Hará críticas y cuestionará las actitudes principescas de los obispos, su acomodamiento al poder, pero no
viene a regañar, sino a seducir”, explica el especialista eclesiástico Bernardo Barranco.
En México, el 83% de la población se declara hoy católica frente al 95% de 1970. Entre las causas de este
declive figura la secularización de las grandes urbes, pero también el imparable avance de las iglesias
evangélicas y pentecostales. “Gran parte del clero se ha despreocupado de la situación del país, y ha dado
poco papel al laicado, a diferencia de otros movimientos religiosos”, detalla el rector Fernández.
Volver a la página inicial de Índice

Extractos del discurso del Papa a las familias en Tuxtla Gutiérrez.
Fuente: 15 de febrero de 2016.

“Leyes y compromiso personal son un buen binomio para romper la espiral de la precariedad.
Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, cómo está siendo
cuestionada. Cómo se cree que es un modelo que ya pasó y que ya no tiene espacio en nuestra sociedad y
que bajo la pretensión de modernidad, propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento.
(…) en nuestras sociedades, (que) se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas, se van inoculando
colonizaciones ideológicas que las destruyen y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la
familia, del núcleo de la familia que es la base de toda sana sociedad. Es cierto, vivir en familia no siempre
es fácil, muchas veces es doloroso y fatigoso, pero creo que se puede aplicar a la familia lo que más de una
vez he referido a la Iglesia: prefiero una familia herida, que intenta todos los días conjugar el amor, a una
familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar”.
Volver a la página inicial de Índice

Las fallas de los políticos propician el populismo y la demagogia.
Es una realidad, de la cual cada día hay mayor conciencia, que la política y los políticos sufren un
desprestigio bochornoso y, por ello mismo, crece la dificultad que experimentan para incidir sobre el
pueblo, porque carecen de un liderazgo prestigiado que les permita gobernar en paz. La sociedad ya no les
tiene ninguna consideración, más allá de la contemplación indiferente de las campañas electorales que
cada día tienen un impacto menor, a pesar de los costosos aparatos propagandísticos que consumen
enormes recursos públicos y privados, legales y fuera de la ley.
Esa situación, poco promisoria para un régimen democrático, ha dado lugar al surgimiento de populistas y
demagogos que aprovechan las fallas de los gobiernos y los políticos para propalar fórmulas simplonas de
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redención. El fenómeno ha generado enormes crisis en algunos de los países hermanos de Latinoamérica,
entre ellos La Argentina de la familia Kirchner ---Néstor y Cristina Fernández---, patria del Cardenal

Bergoglio, ahora Papa Francisco; el Brasil de Luis Inacio Lula y Dilma Rousseff; y la Venezuela de
Hugo Chávez y Nicolás Maduro…
El fenómeno del populismo demagógico no incide únicamente sobre Latinoamérica, incontables ejemplos
se han dado y se siguen presentando en gobiernos y en partidos de oposición en España, Francia, Corea
del Norte, Grecia… y en Estados Unidos, con el inefable Donald Trump.
En Tuxtla Gutiérrez, Chis, el Papa hizo una defensa enérgica de la institución familiar que está siendo
debilitada y cuestionada por gobiernos, legisladores e instancias internacionales. Puso el acento sobre un
fenómeno que, dijo, se trata de ocultar: nuestras sociedades se dicen libres, democráticas y soberanas,
pero en ellas se van inoculando ideologías que conforman verdaderos fenómenos de colonización moderna
---podemos hacer mención de las políticas de control poblacional, la desvirtuación de la educación sexual,
el invento de presuntos derechos sexuales y reproductivos, la promoción del asesinato de los no nacidos
mediante el aborto, y el condicionamiento de algunos apoyos financieros internacionales a la aceptación
de estas consignas---, que destruyen el concepto y la realidad familiar cuando, vuelve a insistir el Papa,
esta institución es la base de toda comunidad sana e, incluso, de toda la sociedad.
Sin dejar de considerar la situación de la familia contemporánea ---cuyo incuestionable deterioro ha
provocado que ya ni siquiera se pueda hablar de esa importante institución histórica de la humanidad en
singular, sino que ahora, lo políticamente correcto, sea hablar en plural, de “familias”, que en múltiples
casos concretos se alejan, de manera significativa, de su concepción original---, el Papa Francisco se
muestra consciente y comprensivo de esta realidad que no puede ignorar: Se acerca a ella, como cristiano,
en el marco del año de la misericordia, tratando de salvar esas lamentables lesiones con solidaridad,
promoción subsidiaria y cercanía respetuosa y decidida, pero sin resignarse, sin dejar de mostrar que el
mundo puede ser mejor, que puede ser transformado para bien, sobre todo por los jóvenes si se les
muestran otros caminos más audaces y promisorios para alcanzar la felicidad. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Extractos del discurso del Papa en San Cristóbal de las Casas.
Fuente: 15 de febrero de 2016.

Experiencia, realidad que encuentra eco en esa expresión que nace de la sabiduría acuñada en estas tierras
desde tiempos lejanos, y que reza en el Popol Vuh de la siguiente manera: El alba sobrevino sobre las tribus
juntas. La faz de la tierra fue enseguida saneada por el sol (33). El alba sobrevino para los pueblos que una y
otra vez han caminado en las distintas tinieblas de la historia.
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“En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad. Sus pueblos, como han
reconocido los obispos de América Latina, saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que
respetan como “fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (Aparecida, 472).
Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos
y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones.
Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han
realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de
conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!
Volver a la página inicial de Índice

En la parafernalia laicista acostumbrada hubo cambios importantes en México.
Fuente: Enrique Aranda, Excélsior, 14 de febrero de 2016. http://bit.ly/24ddXM6

Unos minutos apenas bastaron a Francisco y al presidente Enrique Peña Nieto para sepultar, o encaminar
hacia la tumba al menos, al rancio laicismo jacobino propio de nuestro “viejo” sistema político, y para dar
paso a una laicidad positiva que no sólo respeta y reconoce a los diversos credos en un entorno de
auténtica libertad, sino que suma en favor del desarrollo y construcción del bien común —“ese bien que en
este siglo XXI no goza de buen mercado”, diría el Papa—, principios y valores de la religión, del catolicismo
en particular.
(…) en su mensaje de bienvenida, el presidente Peña había reconocido en él no sólo al jefe de Estado a
quien “el gobierno de México reconoce con honores” sino, también —a nombre del Estado, se entiende—
“al líder sensible y visionario que está acercando a una institución milenaria a las nuevas generaciones, al
Papa reformador que está llevando a la Iglesia católica al encuentro con la gente… Su Santidad, México lo
quiere; México quiere al papa Francisco por su sencillez, por su bondad, por su calidez. Usted tiene un
hogar en el corazón de millones de mexicanos”.
Y por si algo faltara: “… de ahí la importancia de tener un Estado laico, como lo es el Estado mexicano, que
al velar por la libertad religiosa, protege la diversidad y la dignidad humana” primero y, luego, la personal
presencia y comunión eucarística del propio Ejecutivo —primera de un Presidente priista— en el marco de
la misa solemne que en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe presidió el propio Obispo de Roma.
A la vista de lo ocurrido en el patio central de Palacio Nacional entonces, al margen incluso de lo ocurrido
en la recepción oficial previa, es dable sostener que, se quiera o no, México transita cada vez de manera
más acelerada hacia la asunción de una laicidad positiva que, en palabras del ahora emérito Benedicto XVI
contribuye mejor, de manera más efectiva al desarrollo de las comunidades y a la construcción del bien
común que la carencia de diálogo y encuentro entre el Estado y las iglesias.
Ayer sí, se lanzó una palada más a la tumba del laicismo jacobino antirreligioso e intolerante que por
décadas, poco más de siete hasta antes de 2000, caracterizó al sistema…
Volver a la página inicial de Índice
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Mensaje a los jóvenes: ustedes son la riqueza de México.
Fuente: Animal Político, 16 de febrero de 2016. http://bit.ly/217KCjP

Queridos jóvenes: Ustedes son la riqueza de México, ustedes son la riqueza de la Iglesia. Permítanme que
les diga una frase de mi tierra, no les estoy “sobando el lomo”, no los estoy adulando. Y entiendo que
muchas veces se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida
de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que
siembran el terror. Es difícil sentirse la riqueza de una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo
digno.
Es difícil sentirse la riqueza de un lugar cuando, por ser jóvenes, se los usa para fines mezquinos,
seduciéndolos con promesas que al final no son reales, son pompas de jabón… amigos míos, les digo esto
porque en Jesús yo encontré a aquel que es capaz de encender lo mejor de mí mismo.
Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven es dejando la vida en manos del narcotráfico o de
todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte… No se olviden en el arte
de ascender el triunfo no está en no caer sino en no permanecer caídos.
Porque de la mano de Jesucristo es posible vivir a fondo, de su mano es posible creer que la vida vale la
pena dar lo mejor de sí, ser fermento, ser sal, ser luz en medio de sus amigos, de sus barrios, de su
comunidad, en medio de la familia… sean astutos como serpientes y humildes como palomas, las dos
virtudes juntas… las dos cosas, astutos pero sencillos, bondadosos.
Una vida en familia, una vida en comunidad; una familia y una comunidad a favor de la sociedad… En la
familia se aprende cercanía, se aprende solidaridad, se aprende a compartir, a discernir, a llevar adelante
los problemas unos de otros, a pelearse y a arreglarse, a discutir y abrazarse y a besarse. La familia es la
primera escuela de la Nación y en la familia está esa riqueza que tienen ustedes… Nunca, nunca dejen de
lado la familia. La Familia es la piedra de base de la construcción de una gran nación.
Volver a la página inicial de Índice

El Papa Francisco usa un lenguaje directo que no siempre es aceptado de buen grado.
En San Cristóbal de las Casas el Papa hizo referencia a nuestra riqueza, en la realidad mestiza de nuestro
origen europeo y mesoamericano. Cuando se refirió a la rica y multiforme, y también admirable en
muchos aspectos, vertiente indígena, recordó los documentos de “Aparecida” y “Laudato Sí’” donde se
pondera el contraste de la relación armónica entre la naturaleza y esas culturas originales, con nuestro
mundo moderno que pareciera distinguirse por su actitud depredadora de la creación.
Ante el innegable daño que en algunos aspectos ha producido nuestra civilización al medio ambiente,
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insistió en que esta situación puede y debe ser corregida. Hizo notar que muchos de los daños infringidos a
la naturaleza, son consecuencia de una visión egoísta en el uso de los recursos energéticos y en la
producción de bienes y servicios sin consideración al necesario equilibrio ecológico, haciendo caso omiso
de las consecuencias negativas de esta actitud sobre la naturaleza.
Como lo ha señalado en otras ocasiones, destacó el agravante de que los males derivados de ese desorden
afectan, sobre todo, a los más pobres, a los que viven de trabajar la tierra, y dentro de esos grupos
vulnerables, descolló a los indígenas.
En sus intervenciones en el municipio gigantesco de Ecatepec, Estado de México, parte del área
metropolitana que circunda la Capital, nos hizo recordar algunas de las severas amonestaciones
contenidas en la carta del Apóstol Santiago: En esa comunidad se refirió a las tentaciones ----porque a
ellas correspondía la lectura litúrgica de ese domingo---, apuntando a la primera de ellas, la riqueza, en el
sentido del afán desordenado por acaparar bienes que han sido dados para todos, en consonancia con la
Doctrina Social, obteniendo, dijo, el pan a base del sudor, no propio, sino del otro, o hasta de su propia
vida… Y señaló, de manera lapidaria, que en una familia o en una sociedad corrupta ése es el pan que dan
a comer a los propios hijos…
Algunas de las intervenciones del Papa, en su peculiar estilo personal, parecieron duras al dirigirse en
ciertas ocasiones a los políticos, en otras a los empresarios, a los gobernantes, a la sociedad en su
conjunto y a los católicos.
Llamó especialmente la atención el apremio pastoral a sus hermanos obispos, a quienes urgió asumir una
mirada limpia, un alma transparente, de rostro luminoso… les pidió que no se dejaran corromper por el
materialismo, ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa ---les aconsejó---, no
pongan su confianza en la fuerza de los poderes contemporáneos. Ciertamente, interpelaciones fuertes,
severas y acuciantes.
Pero con anterioridad el Santo Padre les había explicado y en alguna forma solicitado, le disculparan: pido
me consientan que todo cuanto les diga, pueda hacerlo partiendo desde la Guadalupana… ¡cuánto
quisiera que fuera ella misma quien les llevara…!
Ha habido quienes han especulado abundantemente, en su sedicente papel de expertos en el fenómeno
religioso, acerca de una presunta tensión o, incluso diferencia profunda, entre el Papa y los obispos.
Cuando menos ---dicen---, con algunos de ellos. Incluso se han producido ciertos comentarios pretendiendo
que el Papa hizo esos apremios a los obispos, porque no fue bien informado…
Lo cierto, nos parece, es que el Papa ha mostrado su celo pastoral, su urgencia para interceder por este
querido pueblo diciéndole la verdad, con todas sus consecuencias: “que solo Dios es la realidad sobre la
cual se puede construir algo, porque Dios es la realidad fundante, no un Dios solo pensado o hipotético
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sino el Dios de rostro humano”, citando a su predecesor, el Papa emérito, Benedicto XVI. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Algunas opiniones críticas alrededor de la seguridad en la visita del Papa.
Fuente: Raymundo Riva Palacio, El Financiero, 15 de febrero de 2016. http://bit.ly/1ogo02a

La visita de Francisco a México empezó con una contradicción. El Papa más sencillo y comprometido con los
que menos tienen, fue recibido el viernes con un carnaval VIP de cinco mil personas invitadas por la
Presidencia de la República en el hangar presidencial que dibujó el México de los privilegiados, y al México
de segunda clase, el de las calles. A la escalerilla del avión que lo trajo desde Roma le tendieron una
alfombra roja que Francisco, congruentemente, evadió pisar. No registraron el desaire.
La recepción faraónica oficial en Palacio Nacional seguiría conforme a lo planeado. El gobierno le preparó el
sábado un champurrado de protocolo con honores de jefe de Estado, ante un auditorio similar al de un
Informe de Gobierno, con el añadido del coro de familiares de funcionarios que como si fuera un coliseo,
pedían con gritos que los bendijera. ¡Qué espectáculo!
¿Qué habrá pensado el Papa ideológicamente más comprometido con el segmento menos favorecido de la
sociedad ante ese ritual en sus antípodas? Nada bueno, se puede suponer, pues no les hizo caso ni los
bendijo. Frente a él, en cambio, pudo ver los ejemplos de esa cultura sibilina mexicana que esconde su
estructura de castas.
La gente en las calles vio reducidas sus posibilidades de acercarse y ver a Francisco. En el Zócalo de la
Ciudad de México, 70 mil personas iban a poder estar cerca de él, pero el acceso se redujo a casi la mitad
por una decisión del Estado Mayor Presidencial que sólo se entiende por su paranoia trastocada sobre la
seguridad.
¿Sabría el Papa que la guardia presidencial tuvo al México de las calles alejado de él? En la prensa se
comenzaron a registrar las bajas audiencias en los eventos del Papa, que adjudicaron a un problema de fe al
compararlo con las cinco visitas de Juan Pablo II, pero que soslayaron que la seguridad fue tan
enfermizamente draconiana que incluso personas que tenían pases para entrar a las misas, no pudieron
ingresar a las iglesias.
La seguridad desanimó a muchos. Para poder ir a una misa, tuvieron que llegar 12 horas antes del inicio
programado para ubicarse en sus lugares. En Ecatepec, por ejemplo, le gente estuvo todo ese tiempo sin
poder comer ni tomar agua, porque la seguridad les impidió introducir alimentos y bebidas.
El presidente Enrique Peña Nieto decidió un marcaje personal al Papa y despachó, a cada uno de los
estados que visitará, a un secretario de Estado o a su personal más cercano en Los Pinos. ¿Qué es lo que no
quiere el presidente que el Papa vea? O, ¿a quién no quieren que vea?
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Los únicos auditorios donde los espacios de movimiento han sido más amplios son aquellos donde el
control de Los Pinos es absoluto y pudo sellar el espacio: el Hangar Presidencial y Palacio Nacional.
Volver a la página inicial de Índice

Otras opiniones sobre la visita.
Fuente: Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, 15 de febrero de 2016. http://bit.ly/1VqISOV

De los muchos hechos y dichos notables que nos dejó este fin de semana la visita de Francisco, me quedo
con sus declaraciones sobre el narcotráfico y la corrupción. “Les ruego no minusvalorar el desafío ético y
anticívico que el narcotráfico representa para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia”, pidió
Francisco en la Catedral a 160 obispos mexicanos. “Por la proporción del fenómeno, la complejidad de sus
causas, la inmensidad de su extensión, como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que
disgrega y sus trastornadas conexiones, no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en
condenas genéricas”, e insistió en que el clero debe atender los problemas puntuales de la gente.
Lo dice porque el clero, salvo excepciones, no ha jugado el papel que debería en la lucha contra el
narcotráfico: se han aceptado limosnas millonarias, se ha recibido a narcotraficantes en la Nunciatura, se ha
aceptado que criminales paguen la construcción de iglesias y seminarios, no ha habido la firmeza en casos
concretos de denuncias contra estos criminales y ante la enorme paradoja que representa que hombres y
mujeres que han matado a miles de personas se digan profundamente creyentes, no se ha llegado, más allá
de alguna declaración, a una condena como la excomunión, con la que el propio Papa condenó a la mafia
en Italia. Ha habido, por supuesto, excepciones, pero son las que amplifican aún más el silencio y la
distancia de buena parte de la jerarquía católica ante esa amenaza.
Me quedo con el profundo simbolismo de la visita de Francisco a Palacio Nacional. Siendo un convencido
absoluto de la necesidad de la separación entre Iglesia y Estado, de la laicidad de la sociedad mexicana,
siendo agnóstico de toda la vida, no veo qué se pudo haber vulnerado al recibir a Francisco en Palacio
Nacional, en este caso como jefe del Estado Vaticano, pero, incluso, como una notable personalidad del
mundo contemporáneo, como no vería por qué no podrían tener un trato similar el gran rabino de Israel o
el Dalai Lama. Juárez, que era un estadista y un hombre de su época, no se estaría retorciendo en su
tumba, estaría satisfecho de que el Estado mexicano se sienta tan fuerte y tan seguro de sí mismo (algo que
en su época era una simple expresión de deseos) que no tiene traumas ni complejos de abrir su casa a los
grandes líderes políticos y religiosos del mundo.
Volver a la página inicial de Índice

Algunas opiniones de Pascal Beltrán del Río, acerca del Papa y su visita a
México.
Fuente: Pascal Beltrán del Río, Excélsior, 15 de febrero de 2016. http://bit.ly/21bZwpf

Es obvio que el Pontífice no ha defraudado las expectativas de que vendría a México a señalar por su
nombre todo aquello que ha sido fuente de sufrimiento para las mayorías.
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Y, sin embargo, ha hecho más que eso: sacudir el conformismo y el derrotismo que están en la base del
sobre-diagnóstico de nuestros problemas y nuestra incapacidad para hacerles frente.
A todos queda claro lo que nos duele como país, pero casi nunca nos mostramos dispuestos como sociedad
a realizar los esfuerzos necesarios para salir del agujero o a dejar de flagelarnos incluso por aquello que
hacemos bien.
Si algo me ha gustado de las palabras de Francisco, más que hablar de los problemas que todos conocemos,
es su capacidad para señalar la salida.
“Les ruego no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas”, dijo a los obispos en
la Catedral Metropolitana.
Éste es un Papa que no se queda en lugares comunes. Frente a la idea que tienen muchos mexicanos de
que los narcos son una suerte de héroes sociales, atrevidos para violar la ley y astutos para amasar
ganancias, el jefe de la Iglesia católica los paró en seco: son sólo criminales, “traficantes de muerte”, y sus
acciones hacen peligrar a todos.
En su llamado a que todos sean incluidos en las labores de construcción de esa casa común que llamamos
patria, encuentro, por supuesto, el reclamo a los poderosos para que cesen de producir marginados, pero
también el que todos nos hagamos cargo de nuestro destino común.
En palabras del Pontífice: “La responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del otro como
corresponsable en la causa común de promover el desarrollo nacional”.
Yo escuché al Papa decir más que un listado de calamidades… No sé cuántos habrán escuchado lo mismo.
Estoy seguro de que a algunos les pareció haber oído sólo lo que cuadra con sus obsesiones ideológicas o lo
que refuerza su tendencia a la conmiseración.
Otros no han de haber escuchado o entendido nada. Sólo querían aparecer en la foto, besando la mano de
un hombre popular, seguros de poder sacar provecho del momento, y al día siguiente volver a sus modos
egoístas, prepotentes e insinceros.
Volver a la página inicial de Índice

El Papa quiso venir como peregrino e invitarnos a acompañarle en sus reflexiones.
Una oportunidad diferente, adicional, y especialmente rica de comunicación del Papa con el pueblo, fue la
entrevista que le hicieron algunos periodistas durante el vuelo de regreso a Roma, después de haber
visitado nuestra patria.
El Papa reprobó, sin miramientos, a las bandas del narcotráfico y a otros males relacionados con él como
la trata de personas, y explicó por qué no pudo recibir a los padres de familia que solicitaban verlo,
13

personalmente, para plantearle la tragedia de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Francisco sin duda, evitó ser manipulado. Su solidaridad con esas víctimas y las relacionadas con los más
de veinte mil desaparecidos en México, fue reiterada en varias ocasiones. Pero también dijo percibir que
había intereses de otra índole que enturbiaban muchas de las tragedias que teníamos, generando, incluso,
divisiones entre los mismos deudos, como en el caso de los secuestrados en Iguala.
A propósito de la pederastia reprobó explícitamente cualquier recurso para ocultar esos problemas cuando
se dan en el clero, expediente al que se había recurrido antes, cambiando de lugar a los presuntos
culpables.
En el caso particular del padre Marcial Maciel, dijo que quería aprovechar la pregunta que le habían
formulado para hacer un homenaje al Cardenal Ratzinger, porque, afirmó, fue él quien en tiempo del
Papa Juan Pablo II, reunió toda la documentación necesaria, misma que fue la base para proceder en
varias etapas, y para adoptar medidas concretas en relación con los Legionarios de Cristo. Dijo que la
institución está intervenida, con un Superior General elegido por el Consejo de la institución, pero también
un vicario que es elegido por el Papa. Además, mencionó haber constituido un tribunal especial de
apelación para atender este tipo de asuntos con mayor celeridad.
El Papa, en sus respuestas de esa ocasión traspasó la barrera diplomática, al afirmar sin tapujos que, en el
caso de que fuera cierto que había un pretendiente a la candidatura para la Presidencia en Estados
Unidos, que deseaba construir un gigantesco muro a lo largo de la frontera y deportar a once millones de
migrantes ilegales… ese hombre, si efectivamente ha dicho esto, dijo, no es cristiano.
Tanto en esa ocasión a bordo del avión, como ya estando de regreso en el Vaticano, el Papa ha sido
sumamente generoso para hablar del pueblo mexicano. Comentó su cultura milenaria, la multiplicidad de
sus lenguas indígenas ---65 dijo---, su gran fe conservada a pesar de la persecución religiosa que en
tiempos aciagos ha producido numerosos mártires.
Hizo, desde luego, una larga referencia a la Virgen Morenita, y a su Santuario ---el mariano más
frecuentado del mundo---, a la evangelización del continente que se inicia precisamente ahí, dando lugar a
una nueva civilización como fruto del encuentro entre diversas culturas.
El Papa remató con algo que no puede dejar de hacernos pensar, dijo que: el mexicano es un pueblo
incomprensible, es un misterio que se explica solo por su fe, por esas raíces que le dan la capacidad para
hacer fiestas, en medio de tantas tragedias. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Si la Iglesia asumiera, a profundidad, la iniciativa del Papa de huir de la tentación de una falsa resignación
ante lo que podemos y debemos cambiar, sin duda, la suerte de México podría ser diferente. Porque todos
los bautizados, sacerdotes y religiosos, y también los laicos que son los más numerosos, en conjunto,
históricamente, han tenido y conservan una fuerza enorme, pero que en pocas ocasiones se ha
comprometido a fondo, especialmente en la actualidad. En buena parte nuestro problema ha sido, durante
muchos lustros, la indiferencia, de tal manera que, sin duda, parte fundamental de la solución sería una
actitud participativa, de corresponsabilidad que permitiera, efectivamente, la consecución del bien común
deseado. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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