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Radio Metrópoli 25/01/2019. El Papa Francisco en Panamá: Puentes, no muros 
 

En Panamá se realiza la Jornada Mundial de la Juventud, y desde ahí, el Papa Francisco envía 

mensajes claros y directos a favor de la construcción de puentes y no de muros. A buenos 

entendedores, pocas palabras. Sus palabras pueden llegar a tener hondas consecuencias en la 

política internacional, cuando en Venezuela se vive una injerencia del gobierno de los Estados 

Unidos para derrocar un gobierno legal y legítimamente constituido, ante una oposición dividida y 

financiada por el vecino del norte, con el claro propósito de controlar las mayores reservas de 

petróleo de todo el mundo. Las palabras del Papa Francisco en Panamá resuenan ante la 

problemática migratoria y una nueva caravana de hondureños y salvadoreños recorre nuestro país. 

 

Mientras en nuestro país se cumplen tres semanas de la lucha frontal contra el robo de combustibles, 

el huachicoleo, las palabras del Papa Francisco llaman a la unidad, un llamado “a los jóvenes a 

construir puentes de diálogo y de unidad, y pidió no construir muros de división y de miedo… El 

padre de la mentira es el demonio, siempre prefiere un pueblo divido y peleado. Es el maestro de 

la división y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar junto y este es un criterio para 

distinguir a la gente. Estos son los constructores de puentes y los de muros. Esos constructores de 

muros que sembrando miedo buscan dividir a abroquelar a la gente…”1 

 

No es sencillo construir puentes cuando lo que domina es la construcción de muros. No es por 

casualidad que AMLO llamen a no estigmatizar a los huachicoleros de abajo, los que roban 

combustible porque no tienen otra manera de vivir, cuando los huachicoleros de arriba, los de 

cuello blanco, obtienen amparos y buscan la manera de eludir la responsabilidad y la colusión en 

la construcción de un PEMEX paralelo que roban gasolinas desde que salen de las refinerías tejanas 

que llegaron a surtir el 70% del consumo nacional. Crear puentes significaría, en nuestro caso, el 

franco y abierto apoyo al desmantelamiento de una industria que costó al país más de 65 mil 

millones de pesos, con lo que eso significa de escuelas y hospitales no construidos ni dotados de 

todo lo necesario para su buen funcionamiento a favor de los más pobres y marginados. 

 

Crear puentes de diálogo como el que México y Uruguay proponen para enfrentar la grave crisis 

humanitaria que vive Venezuela, y no construir muros por el reconocimiento de un autonombrado 

presidente interino que sólo exacerba los ánimos de un pueblo que ha sido dividido desde los planes 

intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos. Así habla el Papa Francisco, en un lenguaje 

sutil que todos podemos entender a qué se refiere y a quién se dirige su mensaje. 

 

De esta manera, podemos establecer lazos que ligan el papel de México ante la problemática de 

Venezuela, las oleadas de migrantes que pasan por nuestro país y la guerra contra el huachicoleo: 

recuperar el control de la riqueza petrolera en beneficio de nuestros pueblos, desde pueblos 

estrechamente unidos y trabajando juntos para erradicar la pobreza y la corrupción. 

 

Todo esto pasa por Jalisco, aunque se bloqueen las vías del tren que cargan gasolinas para nuestro 

estado y región. De nada sirve un golpeteo que sólo construye muros entre el gobierno del estado 

y el gobierno federal, pues afecta a la mayoría de la población; de nada sirven declaraciones 

alarmistas un día y de llamado a la confianza al día siguiente, en torno al abasto o desabasto de 

gasolina. El puente de la información veraz y oportuna, en contra de los muros de las falsas noticias. 

Las palabras del Papa Francisco en Panamá, son también para nosotros en Jalisco. 
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