TIRAN LA PIEDRA...Y ESCONDEN LA MANO.
-- A propósito de una crítica eclesiástica al discurso del Papa a los obispos mexicanos-Pbro. Dr. Manuel Olimón Nolasco.
El editorial no firmado--y por consiguiente, bajo la responsabilidad de los editores--del domingo 6
de marzo del semanario de la arquidiócesis de México "Desde la fe" ha repercutido en la prensa
nacional y en la internacional como una crítica directa al Papa Francisco a causa de su discurso a
los obispos mexicanos en la catedral primada, de algún modo apoyada por el cardenal Rivera. Esa
repercusión es entendible no sólo por el contenido mismo del escrito sino por el hecho de que
suelen ser muy raras las críticas intereclesiales y aún más las dirigidas al Pontífice, aunque se haya
tratado de atenuar el golpe atribuyendo sus palabras a "malos consejos".
La revista "Proceso" del mismo día 6 cabeceó: "Arquidiócesis de México se lanza contra el Papa
Francisco: demeritó a obispos" y desde el Vaticano, Andrea Tornielli tituló así su colaboración a
"Vatican Insider"(edición internacional en varios idiomas de "La Stampa" de Turín) del día 8: "El
cardenal Rivera: alguien aconseja mal al Papa". Ambos medios reprodujeron lo expresado en
"Desde la fe" en sus rasgos principales.
Tornielli calificó el discurso papal como "el texto más intrincado y personal de los que pronunció
durante su viaje" y además, citó algunos párrafos del discurso del Santo Padre con breves
comentarios: "[...] Como se recordará, en aquel discurso Francisco pidió a episcopado de México:
'vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad; no se
dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo
de la mesa; no pongan su confianza en los 'carros y caballos' de los faraones actuales' y, por el
contrario, 'reclínense, con delicadeza y respeto sobre el alma profunda de su gente'. El Papa
también invitó a los obispos a abandonar cualquier forma de clericalismo, a no perder tiempo y

energías 'en las cosas secundarias, en las habladurías e intrigas, en los vanos proyectos de carrera,
en los vacíos planes de hegemonía, en los infecundos clubs de intereses o de consorterías. No se
dejen arrastrar por las murmuraciones y las maledicencias'...el pasaje que fue tomado como
blanco por el comentario crítico de la revista diocesana--sigue diciendo Tornielli--[es éste]: 'La
misión es vasta y sacarla adelante exige múltiples vías. Y con la más viva insistencia les exhorto a
conservar la comunión y la unidad entre ustedes. Esto es esencial, hermanos. Esto no está en el
texto, pero me viene ahora. Si tienen que pelearse, peléense; si tienen que decir cosas, se las
digan, como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que van a rezar y discernir juntos, y si
se pasaron de la raya después se van a pedir perdón, pero mantengan la unidad episcopal.
Comunión y unidad entre ustedes. La comunión es la verdadera forma vital de la Iglesia y la unidad
de sus pastores da prueba de su veracidad...No son necesarios 'príncipes', sino una comunidad de
testigos del Señor'".
Como lo expuse en el escrito que hice con motivo del viaje apostólico del Papa,1 el discurso en la
catedral de México no fue "regaño" sino "un examen de conciencia invitante a la conversión
pastoral, en el tono paternal pero directo al corazón, del que había dirigido el 22 de diciembre de
2014 en Roma a los miembros de la Curia. Es precisamente en esa tónica de retiro o ejercicios
espirituales, en la que se han de comprender las frases sólidas que de otra manera serían sólo
'regaño', es decir, sin propósitos de avance y futuro".
----No obstante, la reacción de la arquidiócesis de México no debe extrañar, pues no es posible
descartar que las palabras bien escogidas pero de inusitada fuerza dichas por el Papa Francisco
aludieron sobre todo a algunos miembros del episcopado mexicano que constituyeron un círculo
de relaciones que se conoció como "Club de Roma" del que todavía quedan resabios y uno de sus
puntales es precisamente el arzobispo de México. En mi libro biográfico sobre el cardenal Adolfo
Suárez Rivera, Servidor fiel,2 apunté algunos datos sobre ese fenómeno y la palabra del cardenal
Suárez acerca de que el episcopado había estado siempre unido pero que "ellos lo están
dividiendo" en buena parte a base de un "hilo directo con Roma", especialmente con el cardenal
Sodano, Secretario de Estado y muchas veces por medio del cardenal Javier Lozano y del padre
Marcial Maciel. Los nuncios Mullor y Bertello subrayaron más de una vez esta situación. Por
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consiguiente, lo dicho por Su Santidad en este mes de febrero sí tenía destinatarios y a nadie debe
extrañar que no se trató de que "alguien aconsejara mal al Papa" sino de información fidedigna
obtenida, entre otras fuentes, de la natural para estos informes, la Nunciatura Apostólica. Andrea
Tornelli escribió con conocimiento de causa: "[...] La alusión que hizo Francisco a los 'clubes', por
ejemplo, se refiere a grupúsculos y círculos que resultan particularmente influyentes en los
nombramientos episcopales, gracias a sus contactos romanos...En cuanto al responsable de haber
'mal aconsejado al Papa', el artículo...no da nombres. Como en todos los países que visita, un
papel importante para informar al Pontífice y en general a la Santa Sede lo juega el nuncio
apostólico. En México, desde 2007, es el arzobispo francés Christophe Pierre quien, después de
casi una década en el país, estaría por ser transferido a otra sede".
----Tampoco ha de extrañar la reacción del padre Hugo Valdemar, director del medio de
comunicación y considerado vocero de la arquidiócesis y del cardenal Rivera, título que éste no ha
negado en público.
El día 10 de marzo Valdemar le escribió a Tornielli después de haber "leído con mucha sorpresa el
artículo publicado en 'Vatican Insider'" exponiendo que "[...] El semanario 'Desde la fe' de la
arquidiócesis de México no es la voz oficial ni de la arquidiócesis ni de su arzobispo...Desde esta
perspectiva, considero que no es correcto imputar al arzobispo de México un disgusto a causa de
las palabras pronunciadas por el Santo Padre..." Tornielli publicó ese mismo día la carta recibida
desde México y reflexionó en voz alta en su respuesta: "[...] Al recibir su carta dirigida a mí y a
'Vatican Insider', pude constatar que ésta se convirtió en un documento oficial, con el cual usted,
su semanario diocesano (y habría que suponer que también el arzobispo de la Ciudad de México),
han querido disminuir el alcance del texto anónimo publicado en 'Desde la fe'. Usted escribe que
'el semanario...no es la voz oficial ni de la arquidiócesis ni de su arzobispo'. Pero en el sitio del
semanario se lee que su visión es la de 'posicionar[lo] como una voz autorizada de la Iglesia en
México en el ámbito eclesial nacional y en el discernimiento de temas pastorales, teológicos y
litúrgicos'. En su cuenta de Twitter el semanario se describe de esta manera: 'órgano formativo e
informativo del arzobispado primado de México' y en su página de Facebook se lee: '[...] su misión
es orientar en la fe a la comunidad católica de México y la aplicación de ésta en la vida cotidiana,
así como mantener informada a la Iglesia particular, procurando la información y reproduciendo
mensajes que atañen al desarrollo de la pastoral de conjunto'".

El texto del vaticanista concluyó de forma por demás clara: "[...]El artículo en cuestión...era
claramente delicado. Si el semanario de la arquidiócesis de la Ciudad de México expresa críticas al
discurso que el Papa pronunció ante los obispos mexicanos (diciendo que el Pontífice habría sido
'mal informado'), me es muy difícil imaginar que estas expresiones y estos juicios no reflejen el
pensamiento de la autoridad diocesana".
Eso mismo pienso yo. Y conociendo el estilo de esa "autoridad diocesana" cito el refrán popular:
"Tiran la piedra y esconden la mano".
Tepic, 10 de marzo de 2016.

