
Radio Metrópoli 19/02/2016. El Papa Francisco en México III 

El Papa Francisco regresó a Roma. Luego de 6 días intensos de visitar lugares emblemáticos del 

dolor y sufrimiento que padecen millones de mexicanos. El primer juicio es que nos falló a quienes 

esperábamos una palabra de aliento y esperanza: feminicidios, desaparecidos y víctimas de 

pederastia clerical. Pero, leyendo con atención el conjunto de sus mensajes, nos encontramos que sí 

se refirió a todos estos males, con otras palabras y con mucha mayor hondura. Por ejemplo, en su 

primer mensaje en Palacio Nacional, llegó a decir: “La experiencia nos demuestra que, cada vez que 

buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde 

o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la 

exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la 

muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo.” Claro, ningún político ahí presente se dio 

por aludido. Incluso, el hecho mismo de la presencia del Papa Francisco en Palacio Nacional es un 

mensaje y una puesta en cuestión radical del carácter laico del estado mexicano. 

Por si fuera poco, el mismo sábado por la mañana, en la reunión que tuvo con los obispos 

mexicanos – quizá el mensaje de mayor hondura de todos los que pronunció – llegó a decirles, 

respecto a la problemática de violencia, corrupción e impunidad que padecemos: “Y, precisamente 

en este mundo así, Dios les pide tener una mirada capaz de interceptar la pregunta que grita en el 

corazón de vuestra gente, la única que posee en el propio calendario una «fiesta del grito».” Y más 

adelante les hace una advertencia: “Les ruego no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el 

narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la 

Iglesia.” Ante esta problemática y el inmenso dolor social que vivimos en México, les dice: “La 

proporción del fenómeno… exigen un coraje profético y un serio y cualificado proyecto pastoral 

para contribuir, gradualmente, a entretejer aquella delicada red humana, sin la cual todos seríamos 

desde el inicio derrotados por tal insidiosa amenaza… sólo así se podrá liberar totalmente de las 

aguas en las cuales lamentablemente se ahogan tantas vidas, sea la vida de quien muere como 

víctima, sea la de quien delante de Dios tendrá siempre las manos manchadas de sangre, aunque 

tenga los bolsillos llenos de dinero sórdido y la conciencia anestesiada.” 

A lo largo de todos los mensajes, aparecen dos hilos conductores que me parecen de la mayor 

relevancia. Uno, la referencia a la Virgen de Guadalupe; dos, el señalar que la riqueza de México 

está en sus jóvenes. Pero también los pueblos indígenas. A los obispos les hace la siguiente petición: 

“Una mirada de singular delicadeza les pido para los pueblos indígenas, para ellos y sus fascinantes, 

y no pocas veces, masacradas culturas. 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 una entre otras.” En contraste con 

esta petición, les dice: “No se necesitan «príncipes», sino una comunidad de testigos del Señor.” 

Si hubo una problemática nacional, como parte de la crisis humanitaria que vivimos, fue la de las 

y los migrantes. A los obispos les dice: “Permítanme una última palabra para expresar el aprecio del 

Papa por todo cuanto están haciendo para afrontar el desafío de nuestra época representada en las 

migraciones. Son millones los hijos de la Iglesia que hoy viven en la diáspora o en tránsito, 

peregrinando hacia el norte en búsqueda de nuevas oportunidades… No será vana la premura de sus 

diócesis en el echar el poco bálsamo que tienen en los pies heridos de quien atraviesa sus territorios 

y de gastar por ellos el dinero duramente colectado; el Samaritano divino, al final, enriquecerá a 

quien no pasó indiferente ante Él cuando estaba caído sobre el camino (cf. Lc 10,25-37).” 

Finalmente, al Papa Francisco hay que leerle sus mensajes y sacarles todo el provecho posible. 


