
Radio Metrópoli 13/01/2017. Papa Francisco y la no violencia activa 

Como era de esperarse, siguen las protestas contra el gasolinazo, la exigencia de renuncia de 

Peña Nieto y la distribución desigual de los recortes en el presupuesto del gobierno. En medio de 

esta ebullición social, vale la pena traer a colación el mensaje del Papa Francisco con ocasión de 

la Jornada Mundial de la Paz, del pasado primero de enero, justo cuando entró en vigor el aumento 

al precio de las gasolinas. Lo primero que llama la atención es su llamado a hacer de la no violencia 

un estilo de una política para la paz. 

Cuando el gobierno desplegó sus bandas de infiltrados para vandalizar y realizar desmanes y 

despojos en tiendas departamentales, muchos manifestantes sacaron pancartas que denunciaban 

estos intentos de desmovilización y para identificarse como gente indignada por lo que consideran 

un abuso inadmisible de las autoridades. Aquí es donde entra en práctica el mensaje del Papa 

Francisco que, al referirse a situaciones de conflicto, dice “hagamos de la no violencia activa 

nuestro estilo de vida.”1 

En estos momentos se discute mucho si verdaderamente las protestas son pacíficas o si, por el 

contrario, le hacen el juego al gobierno en eso de vandalizar la protesta y aprovechar para robar. 

Soy de la opinión de que la gran mayoría de las protestas expresan un elevadísimo grado de rabia 

y descontento contra el gobierno; de que buena parte de los robos a tiendas departamentales son 

una expresión de desquite ante el robo de exgobernadores ahora perseguidos por la justicia, quienes 

robaron a manos llenas y que a ellos, en cambio, se les protege, aunque se diga que se les persigue. 

Por eso resulta relevante la palabra del Papa Francisco cuando afirma: “Cuando las víctimas de 

la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en 

los procesos no violentos de construcción de la paz. Que la no violencia se trasforme, desde el nivel 

local y cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de 

nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas.” 

La indignación de la gente contra el gasolinazo va en aumento cuando se conocen, por ejemplo, 

el alto costo de nuestro sistema electoral, probablemente el más caro del mundo; cuando se conocen 

que magistrados de los tribunales electorales tienen sueldos de más del doble de lo que gana el 

presidente; o que los sueldos de diputados y senadores equivalen a miles de salarios mínimos. Por 

eso aquella vieja consigna de los años ’80, “salario mínimo al presidente para que vea lo que se 

siente”, vale para toda nuestra burocracia dorada. ¿Por qué se recortan programas sociales y no los 

sueldos de esa burocracia de lujo que no los obtienen burocracias de los países desarrollados? Esta 

desigualdad ofensiva es de lo que más indignación provoca en la gente que sale a las calles a 

protestar ya no sólo contra el gasolinazo, sino contra esos funcionarios que ganan sueldos pagados 

con nuestros impuestos. Tan siquiera que los desquitaran con la buena conducción del país y 

resolver los graves problemas estructurales que producen más pobreza y un mayor número de 

pobres. Y dice bien el Papa Francisco: “… las grandes cantidades de recursos que se destinan a 

fines militares, son sustraídas de las necesidades cotidianas de los jóvenes, de las familias en 

dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo.” Para 

nosotros pudiéramos decir, que esos grandes sueldos se pagan con recursos que se le quitan a los 

servicios de educación y salud, atención al desarrollo de pueblos miserables y la creación de 

empleos. ¿Se darán cuenta estos altos funcionarios de esta realidad? Creo que no, viven de espaldas 

a los graves problemas de la gente, lamentablemente. 

Afortunadamente, hay algunos signos de sensibilidad, como la propuesta de quitar recursos 

públicos a los partidos políticos en años no electorales, aunque es como quitarle un pelo a un gato. 

La presión popular a través de la movilización y la propuesta seguirá creciendo y requiere de 

propuestas concretas, comenzando por un proceso de organización. 
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