
Radio Metrópoli 12/02/2016. El Papa Francisco en México II 

Por fin llegó el día. Hoy por la noche llega el papa Francisco a la Ciudad de México. Terminan 

varias semanas de especulaciones y debates sobre el significado de su visita a México, sobre si 

recibe a familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sobre si hay renta 

política para el gobierno y qué les dirá a los obispos cuando se reúna con ellos mañana sábado. 

Al margen de todas estas especulaciones e interpretaciones, comentaba hace dos semanas que 

encuentro cuatro documentos fundamentales del papa Francisco que dan un excelente marco para 

comprender en profundidad lo que haga y diga en su visita a México. Por un lado está la 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, la Alegría del Evangelio y, por supuesto, su encíclica 

Laudato Si, Alabado Seas, sobre el cuidado de la casa común. Pero hay otros dos documentos que 

contienen sus discursos pronunciados con ocasión de los Encuentros Mundiales de los Movimientos 

Populares. El primero, realizado en octubre de 2014 en El Vaticano y, el segundo, en Santa Cruz del 

Cobre, en Bolivia. Del primero, vayan los siguientes párrafos: 
“Este encuentro de Movimientos Populares es un signo, es un gran signo: vinieron a poner en presencia de 

Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. ¡Los pobres no sólo padecen la 

injusticia sino que también luchan contra ella! 

“No se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos 

cruzados la ayuda de ONGs, planes asistenciales o soluciones que nunca llegan o, si llegan, llegan de tal 

manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar. Esto es medio peligroso. Ustedes sienten 

que los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y, 

sobre todo, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que 

nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. 

“Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas veces la hemos transformado en 

una mala palabra, no se puede decir; pero es una palabra mucho más que algunos actos de generosidad 

esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la 

apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la 

pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y 

laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero: los desplazamientos forzados, las 

emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que 

muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, entendida, en su 

sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares.” 

¿Podrá decir algo diferente el papa Francisco ante la gente que se reúna en Ecatepec, San 

Cristóbal de las Casas, Morelia o Ciudad Juárez? Es posible que profundice en lo dicho: que el 

imperio del dinero es una de las causas estructurales de tanto dolor y tanto sufrimiento. Por supuesto 

que se va a dirigir a los criminales y a los gobiernos corruptos y los llamará a la conversión. Por eso 

llama la atención su discurso en el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares. 
“Dios permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su 

pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de Ustedes: las famosas tres “t”, tierra, techo y 

trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito: son derechos sagrados. Vale la pena, 

vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la 

tierra. 

“La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en 

su defensa es un pecado grave. Vemos con decepción creciente como se suceden una tras otras las cumbres 

internacionales sin ningún resultado importante. Existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético 

de actuar que no se está cumpliendo. No se puede permitir que ciertos intereses –que son globales pero no 

universales– se impongan, sometan a los Estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la 

creación. Los Pueblos y sus movimientos están llamados a clamar a movilizarse, a exigir –pacifica pero 

tenazmente– la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la 

Madre Tierra. 

“Para finalizar, quisiera decirles nuevamente: el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de 

los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los Pueblos; en 

su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de 



cambio. Los acompaño. Y cada uno, repitámonos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún 

campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin 

dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez.” 

No me imagino al papa Francisco diciendo nada diferente a lo que aquí cito de sus propias 

palabras dirigidas a Movimientos Populares de todo el mundo. 

¿Sabremos responder a sus llamados? ¿Será capaz el gobierno de ocultar la impunidad y la 

corrupción causantes de tanto dolor? La Iglesia misma, sus obispos, ¿estarán a la altura de 

Francisco? De lo que resulte de su visita, comentaremos el próximo viernes. 


