
Radio Metrópoli 29/01/2016. El Papa Francisco en México 

En 15 días llega a México el Papa Francisco. Mucho se ha escrito. Mucho se ha comentado. Pero 

también ha dado lugar a muchos debates. Que si es una visita de Estado, que si es más bien una 

visita pastoral. Y también están los mensajes implícitos. Desde el hecho mismo de confirmar su 

visita a México, uno de los países de mayor desigualdad en la región más desigual del mundo; un 

país en el que los niveles de violencia superan los promedios nacionales de todo el mundo. Un país 

de altísimos contrastes. El mayor de todos, un Estado declarado laico, y en los hechos, no hay 

político que no busque la foto con cualquier figura religiosa, máxime si es el Papa Francisco. 

El itinerario de su visita es en sí mismo un mensaje. Que visite la Villa de Guadalupe, que esté en 

San Cristóbal de las Casas con pueblos indígenas y comparta los alimentos con diez de ellos y ellas, 

que vaya a Ecatepec, en el Estado de México, donde más feminicidios se cometen y donde la “alerta 

de género” no ha servido de nada, que esté en Morelia, la capital de uno de los estados que más ha 

padecido la violencia del crimen organizado coludido con funcionarios de gobierno, que esté en 

Ciudad Juárez, símbolo del feminicidio, del secuestro de migrantes y de desapariciones forzadas. 

Todo el conjunto nos habla de una visita que toca graves heridas de un país sufriente y adolorido. 

¿Qué hará y dirá el Papa Francisco en todos estos recorridos? Buena pregunta… 

Al margen de algunos debates y cuestionamientos, hay un asunto fundamental que tiene que ver 

con el posible encuentro con familiares de las víctimas de las grandes violencias que padecemos en 

México. Sabedores de la cercanía del Papa Francisco con los pobres y discriminados de todo tipo, 

hay presiones para que no haya este encuentro. El caso emblemático es, de nueva cuenta, 

Ayotzinapa. Con todo lo que ha corrido por todo el mundo y a pesar del trabajo diplomático para 

limpiar la imagen del gobierno federal, Ayotzinapa es emblemático en más de un sentido. Un 

encuentro del Papa Francisco con los familiares de los normalistas desaparecidos sería un parteaguas 

que definiría el papel de la Iglesia Católica, en todo el país, pero sobre todo, ante la crisis 

humanitaria que representan los casi 30 mil personas desaparecidas y que ha dado lugar a la 

formación del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por una red 

de organizaciones de familiares de desaparecidos de todos los rincones del país. Hay esfuerzos de 

mucha gente porque este encuentro se produzca y tenga efectos, no sólo para alentar la esperanza y 

fortalecer la lucha por la verdad, la justicia, la reparación del daño y que no se vuelva a repetir este 

gravísimo delito de lessa humanidad. 

Pero también hay esfuerzos en contra de este encuentro del Papa Francisco con los familiares de 

las y los desaparecidos, los de Ayotzinapa y los otros de Iguala, así como los de todo México. El 

gobierno federal es el primer interesado en evitar el encuentro. Así como alienta una campaña de 

desprestigio de las dos expertas del GIEI cuando más avanza el esclarecimiento de la verdad de 

Ayotzinapa, así también presiona a quien tenga que presionar para intentar limitar lo que el Papa 

Francisco diga o haga, alegando además, que ni impone la agenda ni censura sus discursos. Pero 

como dijo mi compadre el ranchero, el miedo no anda en burro. Al final de cuentas, que el Papa 

Francisco se encuentre con organizaciones de familiares de desaparecidos o no, dependerá del líder 

espiritual que tanto ha llamado la atención por su sencillez, cercanía y expresiones de ternura y 

misericordia, ejes centrales de su mensaje fundamental. 

En Ciudad Juárez también hay debate en torno a con quién se reunirá el Papa Francisco, si con 

empresarios y funcionarios del gobierno, o bien con las organizaciones de familiares de víctimas del 

feminicidio, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales o de migrantes secuestrados. 

Si hay algo de lo que podemos estar seguros es que la visita del Papa Francisco a México es una 

expresión de misericordia, en un momento de enorme dolor, rabia y lucha social contra un gobierno 

que se ha visto negligente, deshumanizado e insensible ante el tamaño de la tragedia. Hay por lo 

menos cuatro documentos del Papa Francisco desde los que podemos casi asegurar por dónde irán 

sus mensajes: sus dos encíclicas, la Alegría del Evangelio y Alabado seas; y sus dos mensajes a las 

organizaciones sociales de todo el mundo. 


