LA REVALUACIÓN DE LA PALABRA.
―El Papa Francisco y su paso por México―
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1.- Pórtico.
Una de las mayores pérdidas que la humanidad ha tenido en las últimas décadas es la pérdida de
contenido y significación de muchas palabras que son instrumentos de comunicación y
entendimiento entre los humanos. Cito algunas: libertad, justicia, fraternidad, amor. Otras se
encuentran en un proceso de descomposición acelerada como democracia, política, diálogo y, por
desgracia, familia y fidelidad.
Su Santidad en su viaje apostólico a México con el entretejido de sus palabras, silencios, actitudes
y acciones simbólicas, les devolvió contenido, claridad y significado de comunicación humana, de
conversación entendible entre seres dotados de inteligencia pero también de sentimientos,
emociones y voluntad. Por ello he escogido este título, que a primera vista puede resultar extraño
para acercarme a los días de la peregrinación del Papa Francisco: la revaluación de la palabra.
En primer lugar, para quienes entendemos y hablamos el castellano latinoamericano, difícilmente
pudieron ser desconocidas las palabras cargadas de contenido que utilizó y el lenguaje de
apelación directa no sólo a los oídos sino sobre todo a la conciencia, es decir, a la sede de nuestra
libertad y responsabilidad. Puede hablarse de un "vocabulario bergogliano" que tiene conceptos
clave como cultura del descarte enfrentada a cultura del encuentro, revolución de la ternura,
nuestra casa común: el mundo, "primerear", periferia y de una atenta revaluación del lenguaje
humano y religioso: diálogo, conversión, perdón, reconciliación y sobre todo misericordia. Algún

"argentinismo"--pues no faltaron--le dio aún más naturalidad y cercanía a sus intervenciones.
Como lo expresé en otro escrito, no me gustaría--ni podría--tener que traducir sus mensajes al
árabe o al japonés.
En segundo lugar, hubo mensajes en distintas direcciones y con destinatarios diferentes, pero
todos juntos constituyen un patrimonio que apunta a penetrar en la construcción del futuro y que
superan la geografía mexicana y ya forman parte del ministerio universal propio del sucesor del
apóstol Pedro.
Seguiré aquí el itinerario del Papa Francisco, de sus palabras, sus silencios y sus actitudes y
acciones simbólicas sobre todo citándolo. Trataré de superar el impacto poderoso pero de poca
duración que quedó en la memoria de quienes participaron en alguno de los actos, vieron pasar el
papamóvil o estuvieron frente a la televisión. Trataré de trazar un camino de reflexión útil. No
pretendo con esto agotar el tema y mucho menos invitar a dejar de acercarse a la lectura directa
de los mensajes de estos días, válidos y valiosos no sólo para los católicos sino para la humanidad
entera.
2.- Un encuentro que esperó mil años.
El Airbus 320 con los colores de "Alitalia" y el escudo pontificio cerca de la puerta aterrizó en el
aeropuerto "José Martí" de La Habana la mañana del viernes 12 de febrero. Pocos segundos
después de apareció la figura blanca del Papa, se acercó a recibirlo el presidente Raúl Castro,
quien ha cambiado drásticamente su personalidad de viejo revolucionario en la de diplomático y
facilitador de encuentros. En el salón oficial esperaba el patriarca de Moscú "y todas las Rusias",
Kiril (Cirilo en español), cabeza visible de la enorme comunidad de los cristianos rusos. La
trascendencia del encuentro entre el obispo de Roma y el de Moscú, la tercera Roma, presenta un
carácter más que extraordinario: jamás se había dado un encuentro de esta naturaleza y el paso
del tiempo en lugar de facilitarlo lo había dificultado: el caso de los cristianos de Ucrania quienes
en el siglo XVII se habían unido a Roma al amparo de presiones de los reyes de Polonia y la fuerza
demostrada contra los mismos cristianos ucranianos después de la revolución rusa de 1917 que
los obligó a adherirse al patriarcado moscovita sin tomar en cuenta su voluntad, mantenía una
situación tensa y desfavorable al diálogo. Ciertas diferencias interortodoxas, sobre todo en
relación con la primacía de honor del patriarca de Constantinopla con quien Roma lleva ya
cincuenta años de lenta relación y el poco avance del diálogo teológico ecuménico, entretenido en

asuntos que desde lejos parecen "bizantinos" como, por ejemplo el acuerdo para una fecha común
de la celebración de la Pascua, atrasaban las posibilidades de acercamiento. Sin embargo, una
circunstancia dolorosa de nuestros tiempos, casi increíble para una época que se gloría de
defender los derechos y la dignidad de los seres humanos, la persecución y el martirio de muchos
cristianos sobre todo en el Norte de África y en el Medio Oriente (Libia, Egipto, Siria, Irak), que dio
lugar al ecumenismo de la sangre, o sea, a la solidaridad en el testimonio de la entrega de la
propia vida por fidelidad a Cristo y al Evangelio, la que puso las bases de solidez inicial al
acercamiento que se dio en la capital de Cuba.
Al finalizar el encuentro con la firma de una declaración conjunta y después del coloquio privado
presidido por una imagen de Cristo crucificado, los comentarios de ambos firmantes fueron de
peso y aliento. Dijo Kiril: "Platicamos dos horas con pleno entendimiento a favor de nuestro
pueblo, del futuro del cristianismo y de la civilización humana. Pudimos conocer, por la posición de
ambos, que las dos Iglesias podrán cooperar con plena responsabilidad, trabajar por la vida
humana, ayudar a que se fortalezcan las bases de la vida social y se glorifique el nombre de
Nuestro Señor Jesucristo". Francisco afirmó primeramente la raíz del común ministerio: "Somos
hermanos. Tenemos el mismo bautismo. Somos obispos". Subrayó: "He sentido la comunicación
del Espíritu en este diálogo. Agradezco la humildad del patriarca y hemos salido con una serie de
iniciativas viables" y señaló: "No quiero irme sin indicar la disponibilidad activa del presidente
Castro; si sigue así, Cuba será la capital de la unidad". Finalizó con un augurio de bendición: "que
todo sea para bien del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bajo el manto de la Santa Madre de Dios".
Seguiré algunas líneas de esta importantísima declaración conjunta que fue la pauta de este
encuentro, "primero en la historia".
Al comienzo se hizo una referencia a la posición geográfica e histórica de Cuba, "encrucijada
entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste...isla símbolo de esperanza del Nuevo Mundo y de los
dramáticos acontecimientos de la historia del siglo XX...Nos alegra el hecho de que hoy en día aquí
la fe cristiana evoluciona dinámicamente..." Situada en América Latina, Cuba expresa "potencial
religioso" y brinda tranquilidad para el encuentro de católicos y ortodoxos por su "distancia de las
antiguas disputas del Viejo Mundo".
Más adelante, en referencia al hecho de compartir una tradición espiritual común "de diez
siglos", indicaron no sin emoción, que "los testigos de esta Tradición son la Santísima Madre de

Dios, la Virgen María y los santos a quienes veneramos. Entre ellos están innumerables mártires
que mostraron su fidelidad a Cristo y se convirtieron en la 'semilla de cristianos'". A pesar de esta
realidad, existe una división que es "consecuencia de la debilidad y la pecaminosidad humana" en
contradicción al deseo de Jesucristo. Se trata no solamente de un peso histórico referente al
pasado sino de la ausencia de testimonio cristiano "común de la verdad...ante desafíos que
requieren una respuesta conjunta".
Dirigieron su atención "hacia aquellas regiones del mundo donde los cristianos están sometidos a
persecución. En muchos países de Oriente Medio y África del Norte, se exterminan familias
completas de nuestros hermanos en Cristo, pueblos y ciudades enteros habitados por ellos. Sus
templos están sometidos a la destrucción bárbara y a los saqueos, los santuarios a la profanación,
los monumentos a la demolición...Observamos con dolor el éxodo masivo de cristianos de la tierra
donde nuestra fe comenzó a extenderse y donde ellos vivían a partir de los tiempos apostólicos
junto con otras comunidades religiosas".
Enseguida se pasó revista a la necesidad de que la comunidad internacional tome conciencia de
esa problemática que incluye secuestros de obispos y precarias condiciones de multitud de
refugiados.
Una mirada al mundo y la situación religiosa en él los llevó a comprobar, por una parte "el
renacimiento sin precedentes de la fe cristiana...en Rusia y muchos países de Europa del Este
donde por décadas han gobernado regímenes ateos...[pues] durante un cuarto de siglo aquí se
erigieron decenas de miles de nuevos templos, se abrieron cientos de monasterios y escuelas
teológicas." Pero por otra, la marginación y discriminación de las convicciones cristianas y de los
mismos cristianos en países de Occidente: "Nos preocupa la situación que tiene lugar en tantos
países, donde los cristianos enfrentan cada vez más la restricción de la libertad religiosa y del
derecho a dar testimonio sobre sus creencias y vivir de acuerdo con ellas...Estamos preocupados
por la limitación de los derechos de los cristianos...cuando algunas fuerzas políticas, guiadas por la
ideología del secularismo que en numerosos casos se vuelve agresivo, tienden a empujarlos a los
márgenes de la vida pública". Para comprobar esto no tenemos que ir muy lejos, basta ver los
pasos que da la legislación permisiva con el pretexto de los "derechos humanos" y la
interpretación nominalista y plana por parte de la Suprema Corte del artículo 1° constitucional,
también aquí en México.

El Papa y el patriarca no podían dejar de subrayar las coincidencias doctrinales en materia moral
que contrastan con esa tendencia secularizante: "La familia es el centro natural de la vida de un
ser humano y de la sociedad...Está fundada sobre el matrimonio que es un acto libre y fiel de amor
entre un hombre y una mujer...es la escuela del amor y de la fidelidad. Lamentamos que otras
formas de convivencia se equiparan ahora con esta unión y la visión de la paternidad y la
maternidad como de especial vocación del hombre y de la mujer en el matrimonio, santificada por
la tradición bíblica, se expulsa de la conciencia pública.
"Hacemos un llamamiento para respetar el derecho inalienable a la vida. Millones de bebés están
privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. La sangre de los niños no nacidos pide a
gritos a Dios que haga justicia. (Génesis 4,10). La divulgación de la así llamada eutanasia conduce
al hecho de que los ancianos y los enfermos comienzan a sentirse carga excesiva para su familia y
la sociedad en conjunto. Expresamos nuestra preocupación por el uso cada vez más extendido de
las tecnologías biomédicas de la reproducción, porque la manipulación de la vida humana es un
ataque contra el ser de la persona creada a imagen de Dios".
Al final del documento se hace patente que dado que las Iglesias coinciden en el legado de la
tradición y de la concepción del ser humano, están llamadas a continuar el anuncio del Evangelio
y a buscar caminos concretos de reconciliación. Por consiguiente, no se pasa por alto el caso
histórico de la Iglesia en Ucrania y sobre todo los temas que aún están pendientes para resolver
los conflictos antiguos y recientes. Y culmina el texto con un llamado a la acción de ortodoxos y
católicos, bajo el amparo de la Virgen María: "Este mundo, en el que se están socavando
rápidamente los fundamentos morales de la existencia humana, espera de nosotros el fuerte
testimonio cristiano en todos los ámbitos de la vida personal y social. ¿Podremos en esta época
crucial dar testimonio conjunto del Espíritu de la verdad? De esto depende, en gran medida, el
futuro de la humanidad".
El diálogo en La Habana tiene una dimensión e importancia que nos cuesta trabajo ponderar pues
quizá los antecedentes no están en manos del gran público. Sin embargo, no fue una simple
"escala" en el viaje a México y le dio dimensión universal a ese viaje y al del patriarca que dejó
Moscú para estar en América Latina. La claridad con que marcaron los puntos relativos sobre todo
a la ética de la vida humana hacen que deba integrarse al resto de las palabras de Francisco en
tierras mexicanas: desde una postura universal han de aplicarse a la realidad concreta.

En el vuelo hacia México, Francisco comentó el encuentro: la sinceridad, la apertura, el
reconocimiento de los obstáculos, las actividades pendientes, "porque la unidad se hace
caminando". Expresó respecto al texto común: "No es una declaración política, no es una
declaración sociológica, es una declaración pastoral, incluso cuando habla del secularismo y de
cosas explícitas, de la manipulación biogenética y de todas estas cosas. Pero es pastoral: de dos
obispos que se han encontrado con inquietud pastoral. Estoy feliz".
3.- Primera revaluación de la palabra.
Cuando Raúl Castro despidió al Papa en La Habana le dijo en voz baja: "Yo me iría a México mil
veces". Pues a nadie se le hace pesado o cuesta arriba viajar a México. El Papa Francisco lo había
manifestado más de una vez, cuando, por ejemplo, dijo que había pensado detenerse en Ciudad
Juárez cuando viajó a Estados Unidos pero que no lo hizo pues nuestro país "merecía por lo menos
una semana".
En el aeropuerto de la Ciudad de México lo recibió un ambiente de fiesta: música, niños con
trajes típicos, bailes folklóricos, una buena cantidad de gente en graderías, el presidente Peña
Nieto y el gabinete. Fue una especie de preámbulo a las muchedumbres que inundarían los
caminos a su paso, desde el trayecto la noche del día 12 hacia la Nunciatura Apostólica--su casa en
México--hasta la despedida en Ciudad Juárez al caer la noche del miércoles 17.
El sábado 13 se dieron, por la mañana, dos importantísimos encuentros, en los que se aquilató
precisamente el valor de la palabra.
En el Palacio Nacional, sede por muchos años de gobiernos liberales cuyas paredes tienen sobre
todo en los murales de Diego Rivera, escenas anticlericales idealizadas en sentido negativo, entró
por vez primera un pontífice romano. No dejé de acordarme que hace todavía veinte años se
acusaba en alarde de ignorancia a los católicos y en especial a los obispos y sacerdotes de ser
"súbditos de un Estado extranjero" y pude también captar la evolución de la cortesía presidencial:
desde un saludo casi de un instante de José López Portillo a Juan Pablo II en enero de 1979, a la
presencia de miembros de los tres poderes, cuerpo diplomático y representantes de "fuerzas
vivas" en febrero de 2016.

En un marco sobrio pero dotado de significación más que ordinaria con colores fuertes muy
nuestros, los escudos y las banderas de México y del Vaticano y después de la escucha de los
himnos respectivos, tuvo lugar la recepción oficial.
El presidente, aunque no tocó directamente situaciones problemáticas expresó, mediante frases
bien escogidas, una solidaridad general con la persona y el magisterio de Francisco. Algunos
tópicos de su intervención tuvieron como fuente textos del Pontífice y algunas alusiones tomaron
como base una entrevista televisada que se difundió el 3 de febrero que fue como prólogo de la
visita a México. Respecto a la persona del Papa cito algunas frases: "Líder sensible y visionario".
"Usted tiene un hogar en el corazón de los mexicanos". "Las causas del Papa son las causas de
México". Y en cuanto a algunas insistencias papales: "tiempo de grandes retos", "concentración de
la riqueza", "nuevas formas de exclusión, intolerancia y odio", "compromiso de todos",
"esperanza, camino y luz", "solidaridad: un modo de hacer historia", "toca seguir fomentando la
espiritualidad, el respeto, la tolerancia y el entendimiento; espacios de encuentro". Hizo también
mención de su invitación a que "la fe salga a la calle", a la "profunda huella" que en el corazón del
Papa Francisco tiene "el pueblo generoso y hospitalario, el pueblo guadalupano" y concluyó
diciendo: "bienvenida su luz".
Su Santidad expuso desde el comienzo el objetivo de su viaje: "Vengo como misionero de
misericordia y paz pero también como hijo que quiere rendir homenaje a su madre, la Virgen de
Guadalupe y dejarse mirar por ella".
Enfatizó la grandeza de México: sus "abundantes recursos naturales...[su] enorme
biodiversidad...[una] privilegiada situación geográfica que lo convierte en un referente de
América" pero sobre todo la "riqueza cultural no siempre fácil de encontrar y valorar" y que le
otorga una peculiar identidad y un papel único: "Me animo a decir que la principal riqueza de
México hoy tiene rostro joven...Esto permite pensar y proyectar un futuro, un mañana, da
esperanza". Ese futuro--insinuó--comienza hoy: "se forja en un presente de hombres y mujeres
justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común, que en este siglo XXI no goza de buen
mercado". La justicia, la honestidad, el empeño por el bien común son cimientos de paz pues lo
contrario prepara tarde o temprano una "vida en sociedad [que] se vuelve 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..."

La riqueza unida a los retos lleva, al hacerla consciente, a estimular "nuevas formas de diálogo, de
negociación, de puentes capaces de guiarnos por la senda del compromiso solidario", compromiso
que convoca a entregarse "a la construcción de 'una política auténticamente humana' (Conc. Vat.
II, Gaudium et spes, 73) y una sociedad en la que nadie se sienta víctima de la cultura del
descarte".
Esa propuesta, desde luego, es invitación a comprometerse en la edificación de una sociedad con
esas características. Por tanto se dirigió "cara a cara" a "los dirigentes de la vida social, cultural y
política". A ellos "corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la
oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los
que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales
y espirituales indispensables". Y a fin de que no quedaran los elementos de esa edificación como
teorías, le puso a cada uno un adjetivo, dándoles dinamismo e impulso: "Vivienda adecuada,
trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz".
Llegar a ese México no es asunto de magia o de espera inactiva; es de "urgente formación de la
responsabilidad personal con pleno respeto del otro como corresponsable en la causa común de
promover el desarrollo nacional. Es tarea que involucra a todo el pueblo mexicano en las distintas
instancias tanto públicas como privadas, tanto colectivas como individuales". Y aseguró al final: "el
gobierno mexicano puede contar con la colaboración de la Iglesia católica, que ha acompañado la
vida de esta Nación y que renueva su compromiso y voluntad de servicio a la gran causa del
hombre: la edificación de la civilización del amor".
4.- En la catedral de México: llamado a la conversión pastoral.
El centro neurálgico del país, el "ombligo" ancestral de viejas civilizaciones y el corazón latente y
palpitante del correr de su historia es la plaza mayor con sus edificios emblemáticos. La distancia
del Palacio Nacional a la catedral metropolitana puede cubrirse fácilmente a pie. La mañana del
día 13 de un edificio al otro se dirigió Francisco en el papamóvil entre gente que lo vitoreaba. Tras
recibir las llaves de la ciudad como huésped distinguido, costumbre de la Edad Media que no se ha
extinguido, entró al templo primado. Después de orar ante el Altar del Perdón, cerca del viejo
Cristo "Señor del Veneno" que según la leyenda elevó sus piernas para defender a su devoto que
iba a ser envenenado al besar sus pies y absorbió el color oscuro del mal, se encaminó al área del
altar mayor. Estaban ya sentados los miembros del episcopado mexicano. Después de breves

saludos del arzobispo de México, cardenal Rivera y del presidente de la Conferencia Episcopal,
cardenal Robles, el Pontífice tomó la palabra ¡y de qué manera! para dejar fluir un discurso que
fue en realidad 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.
Algo propio a la sensibilidad del Pontífice es la "mirada". En su escudo se encuentra el lema latino
difícil de traducir: miserando atque eligendo, algo así como: elegido

misericordiando (con

misericordia), que ha explicado en referencia a una pintura de Caravaggio que representa la
elección de San Mateo, el cobrador de impuestos que apretaba sobre su pecho la bolsa de las
monedas como su más preciosa posesión, pero que fue alcanzado con la mirada misericordiosa de
Jesús y elegido su apóstol.
Su Santidad integró sus palabras en la catedral desde la "mirada" materna de María de
Guadalupe, adelantando su visita de esa tarde y proponiendo calcar esa mirada en el ministerio
pastoral sobre varias vertientes:
La primera es una mirada de ternura. La "larga y dolorosa" historia del pueblo creyente mexicano
conduce a subrayar la necesidad de la ternura, buscada de tantas maneras por quienes sufren:
"Transcurridos siglos del evento fundante de este país y de la evangelización del continente,
¿acaso se ha diluido, se ha olvidado, la necesidad de regazo que anhela el corazón del pueblo que
se les ha confiado a ustedes?...La única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la
ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y
desencadena no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, sino la debilidad
omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible
de su misericordia".
Invitó a profundizar en esta mirada viendo lo invisible a los ojos de la carne, de la profanidad y la
distracción. Las que siguen son palabras que piden meditarse en calma: "Reclínense, hermanos,
con delicadeza y respeto sobre el alma profunda de su gente, desciendan con atención y descifren
su misterioso rostro. El presente, frecuentemente disuelto en dispersión y fiesta, ¿acaso no es
también propedéutico a Dios que es solo y pleno presente? ¿La familiaridad con el dolor y la

muerte no son formas de coraje y caminos hacia la esperanza? La percepción de que el mundo sea
siempre y solamente para redimir, ¿no es antídoto a la autosuficiencia prepotente de cuantos
creen poder prescindir de Dios?..Sean por tanto obispos de mirada limpia, de alma trasparente, de
rostro luminoso. No le tengan miedo a la trasparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para
trabajar. 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, porque nuestra fuerza es la 'columna de fuego' que rompe dividiendo en dos las
marejadas del mar, sin hacer grande rumor (c. Ex 14, 24-25)".
En un párrafo difícil, hizo referencia a la filosofía moderna que a partir del "cogito", el "yo pienso"
de René Descartes ha encerrado al ser humano en sí mismo como medida de todas las cosas y ha
provocado una visión del mundo, una lógica y una ética endebles y frágiles. En este mundo de
relativismo y subjetivismo--lo señaló muchas veces el Papa Benedicto XVI--que, además, en las
últimas décadas ha agregado la "irreversible hibridación de la tecnología que hace cercano lo que
está lejos pero, lamentablemente, hace distante lo que debería estar cerca", se ha de proclamar a
Dios, "la única realidad sobre la cual se puede construir, porque 'Dios es la realidad fundante, no
un Dios sólo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano'" (Benedicto XVI, Disc. inaugural
de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 13 mayo 2007)".
De esas consideraciones surge el núcleo del ministerio episcopal: "En las miradas de ustedes, el
pueblo mexicano tiene el derecho de encontrar las huellas de quienes 'han visto al Señor' (cf. Jn
20,25), de quienes han estado con Dios...Si nuestra mirada no testimonia haber visto a Jesús, las
palabras que recordamos de Él resultan solamente figuras retóricas vacías. Quizá expresen la
nostalgia de aquellos que no pueden olvidar al Señor, pero de todos modos son sólo el balbucear
de huérfanos junto al sepulcro. Palabras finalmente incapaces de impedir que el mundo quede
abandonado y reducido a la propia potencia desesperada"
Todavía dentro del espacio de la "mirada de ternura" bajó a dos retos concretos del momento
histórico de México: el culto a la muerte y la corrosión social y moral que el narcotráfico produce
en el país y sus habitantes. Sobre el primero, horroríficamente llamado a veces de "la santa
muerte" dijo: "Me preocupan tantos que, seducidos por la potencia vacía de mundo, exaltan las
quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte a cambio de
monedas". Sobre el segundo se explayó con toda razón invitando a dar la cara a la más amplia

dimensión del fenómeno, la construcción y solidificación de una verdadera narcocultura. Cada una
de las palabras de estas frases, sustantivos, adjetivos, verbos tienen un peso específico digno de
detenida consideración: "Les ruego no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico
presenta para la juventud y para la entera sociedad mexicana, incluida la Iglesia. La proporción del
fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión, como metástasis que
devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones, no nos consienten
a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas--formas de nominalismo-sino que exigen 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 tan insidiosa amenaza. Sólo comenzando por las familias, acercándonos y
abrazando a la periferia humana y existencial de los territorios desolados de nuestras ciudades,
involucrando las comunidades parroquiales, las escuelas, las instituciones comunitarias, las
comunidades políticas, las estructuras de seguridad; 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".
Una vez plantado ese campo que espera la germinación y los frutos, Francisco pasó a la segunda
mirada: una mirada capaz de tejer.
Aludió al rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe, pues "Dios no necesita de colores apagados
para diseñar el rostro del alma mexicana" y desde ahí convocó a los obispos a tener confianza en
el diseño divino del pueblo para llegar "al hombre nuevo que su país espera": "Redescubran la
sabia y humilde constancia con que los Padres de la fe de esta Patria han sabido introducir a las
generaciones sucesivas en la semántica [es decir en el significado] del misterio divino. Primero
aprendiendo y luego enseñando la gramática necesaria [palabras y acciones] para dialogar con
aquel Dios escondido en los siglos de su búsqueda y hecho cercano en la persona de su Hijo Jesús,
que hoy tantos reconocen en la imagen ensangrentada y humillada como figura de su propio
destino. Imiten su condescendencia y su capacidad de reclinarse".
Cristo crucificado y su imagen ha recorrido y recorre los caminos de México. Habrá que
preguntarse, ¿es símbolo de inferioridad, convocatoria a la sumisión y al enconchamiento
derrotista? Así parece, pero no: "Se ha hablado--dijo Francisco--del presunto destino incumplido
de esta Nación, del 'laberinto de la soledad' en el cual estaría aprisionada...Para algunos, todo esto

sería obstáculo para el diseño de un rostro unitario, de una identidad adulta, de una posición
singular en el concierto de las naciones y de una misión compartida. Para otros, también la Iglesia
en México estaría condenada a sufrir la inferioridad en la cual fue relegada en algunos períodos de
su historia, como cuando su voz fue silenciada y se buscó amputar su presencia, o aventurarse en
los fundamentalismos para volver a tener certezas provisorias...olvidándose de tener anidada en
su corazón la sed de Absoluto y ser llamada en Cristo a reunir a todos y no sólo una parte. (cf.
Conc. Vat. II, Lumen Gentium, 1). No se cansen de recordarle a su pueblo cuánto son potentes las
raíces antiguas que han permitido la viva síntesis cristiana de comunión humana, cultural y
espiritual que se forjó aquí. Recuerden que las alas de su Pueblo se han desplegado varias veces
por encima de no pocas vicisitudes".
Al finalizar esta parte invitó a los obispos a trabajar por la unidad del pueblo, "favorecer la
reconciliación de sus diferencias y la integración de sus diversidades". Los convocó a ser
guardianes de la memoria de ese mismo pueblo y a ser "deuteronómicos", es decir, al modo de
ese libro del Antiguo Testamento que sirvió al mismo tiempo de memoria e impulso a un pueblo
que debía adaptarse a circunstancias distintas y a retos inéditos, "sepan suscitar la esperanza de
nuevas metas, porque el mañana será una tierra 'rica de frutos', aunque nos plantee desafíos no
indiferentes (cf. Nm 13, 27-28)"
El tercer punto fue invitación a una mirada atenta y cercana, no adormecida.
Partió de la mención reiterada de la herencia católica recibida: "Vuestro pasado es un pozo de
riquezas donde excavar, que puede inspirar el presente e iluminar el futuro...Están asentados
sobre las espaldas de gigantes: obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, fieles 'hasta el
final', que han ofrecido la vida para que la Iglesia pudiese cumplir su misión". Y continuó pidiendo
la conversión pastoral, es decir, voltear la mirada hacia las personas y su apertura a la voz
vivificante: "Los invito a cansarse sin miedo en la tarea de evangelizar y de profundizar la fe
mediante una catequesis mistagógica que sepa atesorar la religiosidad popular de la gente".
Evangelizar, había dicho el Papa Paulo VI es no sólo hablar, predicar, sino tocar con la fuerza del
Evangelio "los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de
pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida" en contraste con él. La "catequesis
mistagógica" es la forma que integra la palabra y la vida cotidiana y hace crecer y enraizar la fe
sobre todo con la fuerza de los sacramentos, instrumento privilegiado por los Padres de la Iglesia,
en los tiempos de formación de la cultura cristiana y en la actualidad algo urgente para fortalecer

la vida cristiana de los adultos, pues tal parece que en México la formación cristiana se reduce a la
niñez con el efecto de una fe infantil y débil en adultos por otra parte crecidos en medio de
grandes retos: "Solamente una valerosa conversión pastoral--y subrayo conversión--de nuestras
comunidades puede buscar, generar y nutrir a los actuales discípulos de Jesús (cf. Documento de
Aparecida, 226, 368, 370).
A fin de que ese toque del Evangelio no quede en discursos, convocó a los prelados mexicanos a
la revisión de las distancias existentes entre ellos mismos y con el pueblo de Dios: "Es necesario
superar la tentación de la distancia--y dejo a cada uno de ustedes que haga el catálogo de las
distancias que pueden existir en esta Conferencia Episcopal; no las conozco, pero superen la
tentación de la distancia--y del clericalismo, de la frialdad y de la indiferencia, del comportamiento
triunfal y de autorreferencialidad".
La atención es fundamental para el pastor: "Sólo una Iglesia que sepa resguardar el rostro de los
hombres que van a tocar a su puerta es capaz de hablarles de Dios". Y ese resguardo se llama
paternidad y comienza con los sacerdotes: "Animen la comunión entre ellos, hagan perfeccionar
sus dones; intégrenlos en las grandes causas, porque el corazón del apóstol no fue hecho para
cosas pequeñas". Esta grandeza, sin embargo, no excluye sino que le da sentido a la humildad: "La
Iglesia cuando se congrega en una majestuosa catedral, no podrá hacer menos que comprenderse
como una 'casita' en la cual sus hijos pueden sentirse a su propio gusto. Delante de Dios sólo se
permanece si se es pequeño, si se es huérfano, si se es mendicante".
Dios está cercano pero para reconocerlo hay que tener sensibilidad ante lo sagrado, ante el
misterio de la omnipotencia. Y guardianes de este misterio han de ser principalmente los obispos.
En palabras de enorme profundidad invitó Francisco a preguntarse si hemos extraviado el sentido
de la sacralidad, el respeto a la dignidad de Dios y por consiguiente a la de los seres humanos
hechos a su imagen: "Este habernos olvidado...¿no está posiblemente en la raíz de la pérdida del
sentido de la sacralidad de la vida humana, de la persona, de los valores esenciales, de la sabiduría
acumulada a lo largo de los siglos, del respeto a la naturaleza? Sin rescatar en la conciencia de los
hombres y de la sociedad estas raíces profundas, incluso al trabajo generoso en favor de los
legítimos derechos humanos le faltará la savia vital que puede provenir sólo de un manantial que
la humanidad no podrá darse jamás a sí misma".

El cuarto paso en su alocución lo dio Su Santidad recordando a la imagen guadalupana "ceñida de
una cintura que anuncia su fecundidad: una mirada de conjunto y de unidad. Es la Virgen que lleva
ya en el vientre el Hijo esperado por los hombres..." y conduce al compromiso: "Ustedes tienen la
misión de ceñir toda la nación mexicana con la fecundidad de Dios. Ningún pedazo de esa cinta
puede ser despreciado".
Reconoció el trabajo realizado y la huella que la Conferencia Episcopal ha dejado en "la
conciencia nacional", sin duda en referencia a documentos sociales como el del año 2000 Del
encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Llamó a redoblar esfuerzos en vitalizar el "celo
misionero", pues, "redescubrir que la Iglesia es misión es fundamental para su futuro", a activar la
formación de los laicos y a la necesidad de una "síntesis cristiana" pensada en serio, a la búsqueda
de la verdad también universitariamente, razón de ser de la Universidad Pontificia de México,
institución que debería volver a pensar su objetivo como fue formulado en su apertura en 1982:
dialogar con la cultura mexicana en sus mismas fuentes de gestación y desarrollo. Expresó el Santo
Padre: "sería muy importante que [ésta] esté cada vez más en el corazón de los esfuerzos
eclesiales para asegurar aquella mirada de universalidad sin la cual la razón, resignada a módulos
parciales, renuncia a su más alta aspiración".
Siguió diciendo: "La misión es vasta y llevarla adelante requiere múltiples caminos...con viva
insistencia los exhorto a conservar la comunión y la unidad entre ustedes". Y dejando a un lado el
texto escrito, agregó a viva voz: "Si tienen que pelearse, peléense; si tienen que decirse cosas, se
las digan; pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios que después van a rezar
juntos, a discernir juntos. Y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón, pero mantengan la unidad
del cuerpo episcopal...La comunión es la forma vital de la Iglesia y la unidad de sus pastores da
prueba de su veracidad. México y su vasta y multiforme Iglesia tienen necesidad de obispos
servidores y custodios de la unidad edificada sobre la palabra del Señor, alimentada con su Cuerpo
y guiada por su Espíritu, que es el aliento vital de la Iglesia. No se necesitan 'príncipes', sino una
comunidad de testigos del Señor".
Hizo memoria de la realeza de Cristo, reconocida y amada por el pueblo mexicano y acudió a las
figuras bíblicas de la siembra, de la Luz y de la Nave, la barca de los pescadores: "Toca a ustedes
sembrar a Cristo sobre el territorio, tener encendida su luz humilde que clarifica sin ofuscar,
asegurar que en sus aguas se colme la sed de su gente; extender las velas para que sea el soplo del
Espíritu quien las despliegue y no encalle la barca de la Iglesia en México".

Por último, habló el Santo Padre de la Iglesia como Esposa del Pastor de los pastores, Jesucristo,
de la que son compañeros los pastores de esta tierra: "Recuerden que la Esposa, la Esposa de cada
uno de ustedes, la Madre Iglesia, sabe bien que el Pastor amado (cf. Cant 1,7), será encontrado
sólo donde los pastos son herbosos y los riachuelos cristalinos. La Esposa desconfía de los
compañeros del Esposo que, alguna vez por desidia o incapacidad, conducen a la grey por lugares
áridos y llenos de peñascos. ¡Ay de nosotros pastores, compañeros del Supremo Pastor, si dejamos
vagar a la Esposa porque en la tienda que nos hicimos el Esposo no se encuentra!" E hizo un
llamado a atender aunque sean pocos los recursos, a quienes pasan por el país como migrantes a
una "presunta tierra prometida" y a mantener comunicación permanente con el episcopado de
Estados Unidos.
5.- Bajo la mirada de la Madre en su santuario.
La tarde del primer día de su estancia en México se realizó la visita al santuario guadalupano, el
punto de atracción máximo del país y del continente, fecundado por el amor divino expresado en
la ternura de María, la doncella de Nazaret y en el milagro prolongado de la maternidad sobre un
pueblo que ha transitado "entre los consuelos de Dios y las tribulaciones de este mundo". El Santo
Padre había indicado que más que hablar quería escuchar y que su mirada no sólo había de
cruzarse con la de la Virgen, sino que quería estar en silencio para ser "visto y oído" por ella. Por
eso la celebración en la basílica de Guadalupe más que apreciarse en su color externo ha de
comprenderse en su silencio contemplativo y la hondura de su signo fue invitación a sostener que
"no sólo de pan vive el hombre".
Aquí el Papa Francisco presidió la Eucaristía y como parte integrante de ella, al final de la liturgia
de la palabra pronunció la homilía, término que significa conversación y que, como él mismo lo
señaló en su encíclica Evangelii Gaudium de noviembre de 2013 "es la piedra de toque para
evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo...[y] puede ser una
intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la Palabra, una fuente
constante de renovación y crecimiento". (n. 135). Es conveniente tener en cuenta que las palabras
de la basílica, de Ecatepec, de Morelia en la celebración con los sacerdotes, religiosos y
seminaristas y en la cercana a la frontera en Ciudad Juárez fueron homilías y no discursos.
Si queremos calificar de algún modo la dicha en Guadalupe podemos decir que está en la línea de
la contemplación para alcanzar amor de los Ejercicios Espirituales ignacianos.

Evocó el relato fundador de las apariciones guadalupanas, el diálogo que exaltó al indio
humillado y de él sacó consecuencias para la experiencia mexicana en el mundo de hoy: "En aquel
amanecer de diciembre de 1531 se producía el primer milagro que luego sería memoria viva...Dios
despertó y despierta la esperanza de los pequeños, de los sufrientes, de los desplazados y
descartados, de todos aquellos que sienten que no tienen un lugar digno en estas tierras. En ese
amanecer Dios se acercó y se acerca al corazón sufriente pero resistente de tantas madres,
padres, abuelos que han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos". En
el Tepeyac se construyó un santuario y hay que seguir construyéndolo: "El santuario de Dios es la
vida de sus hijos, de todos y en todas sus condiciones, especialmente de los jóvenes sin futuro
expuestos a un sinfín de situaciones dolorosas, riesgosas, y la de los ancianos sin reconocimiento,
olvidados en tantos rincones. El santuario de Dios son nuestras familias que necesitan de los
mínimos necesarios para poder construirse y levantarse. El santuario de Dios es el rostro de tantos
que salen a nuestros caminos".
Invitó al silencio y a ver y dejarse ver por María y a escuchar la voz que ha traspasado los siglos en
los valles y montañas de México: "en este estar mirándola, escuchar que nos vuelve a decir: '¿Qué
hay hijo mío, el más pequeño?, ¿qué entristece tu corazón?' (cf. Nican Mopohua, 107. 118).
'¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre?'"
"...Ella nos da la certeza de que las lágrimas de los que sufren no son estériles. Son una oración
silenciosa que sube hasta el cielo y que en María encuentra siempre lugar en su manto. En ella y
con ella Dios se hace hermano y compañero de camino, carga con nosotros las cruces para no
quedar aplastados por nuestros dolores...Hoy nuevamente nos vuelve a enviar, como a Juanito;
nos vuelve a decir: sé mi embajador, sé mi enviado a construir tantos y nuevos santuarios,
acompañar tantas vidas, consolar tantas lágrimas. Tan solo camina por los caminos de tu
vecindario, de tu comunidad, de tu parroquia como mi embajador, mi embajadora; levanta
santuarios compartiendo la alegría de saber que no estamos solos, que ella va con nosotros. Sé mi
embajador dando de comer al hambriento, de beber al sediento, da lugar al necesitado, viste al
desnudo y visita al enfermo. Socorre al que está preso, no lo dejes solo, perdona al que te lastimó,
consuela al que está triste, ten paciencia con los demás y especialmente, pide y ruega a nuestro
Dios..."
La homilía se deslizó con pasos suaves, casi inaudibles, oración e invitación a escuchar. Concluida
la Misa Su Santidad se recogió en el camarín de la imagen guadalupana, cerca del legado del

milagro. Silencio en todas partes. Emoción contenida al desaparecer la imagen de su marco. Al
terminar la contemplación silenciosa y después de que dejó como ofrenda una corona con la frase
latina Mater mea, spes mea (Madre mía, esperanza mía), a modo de un alud vino el
desbordamiento de júbilo de los presentes, vivas espontáneos dentro del recinto sacro, manos
agitadas en el amplio atrio, expresiones vivísimas cuando la imagen quedó de nuevo en su lugar,
quieta pero atenta a la voz de sus hijos, sobre todo "de los más pequeños".
6.- En las periferias de la ciudad y de la salud.
Cayó la noche y las calles de la metrópoli parecían ríos de gente. El frente de la nunciatura era
ámbito de fiesta. El Papa, aunque cansado, no frustró a quienes lo esperaban; tuvo reserva de
caricias, palabras de aliento y bendiciones.
Amaneció el domingo 14, primer domingo de cuaresma en el calendario litúrgico. Día en el que el
evangelio de la Misa es el que narra las tentaciones de Cristo antes de iniciar su ministerio público.
A esa ciudad, marginal desde varios puntos de vista, "satélite" de la "gran ciudad de México",
llegó en medio de vallas de personas que lo aclamaban, muchos con carteles que recalcaban el
cariño y la acción de gracias por su visita.
La homilía, cuaresmal y reflexiva, comenzó hablando del bautismo, no como un recuerdo pasado
y lejano sino como impulso "para recuperar la alegría y la esperanza que hace sentirnos hijos
amados del Padre...Nuestro Padre es el Padre de una gran familia, es nuestro Padre. Sabe tener un
amor único pero no sabe generar y criar 'hijos únicos'. Es un Dios que sabe de hogar, de
hermandad, de pan partido y compartido. Es el Dios del Padre nuestro, no del 'padre mío' y
'padrastro vuestro'"
De la paternidad divina surge la familia humana que recibe en nuestro tiempo fuertes ataques:
"el padre de la mentira [el diablo] busca separarnos, generar una familia dividida y enfrentada,
una sociedad dividida y enfrentada...de pocos y para pocos".
Deteniéndose en las tentaciones de Jesús expuestas en el Evangelio las aplicó a nuestro tiempo.
La primera, "'Si eres el Hijo de Dios dile a esta piedra que se convierta en pan", es " la tentación de
la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para todos y utilizándolos tan sólo para mí
o para 'los míos'...es el pan con sabor a dolor, a amargura, a sufrimiento. En una familia o en una
sociedad corrupta, ese es el pan que se le da de comer a los propios hijos". La segunda: "Todo esto

será tuyo si te arrodillas y me adoras", es "la vanidad, la búsqueda de prestigio en base a la
descalificación continua y constante de los que 'no son como uno'. La búsqueda exacerbada de
esos cinco minutos de fama que no perdona la 'fama' de los demás y haciendo 'leña del árbol
caído' va dejando paso a la tercera tentación, la peor, la del orgullo, o sea, ponerse en un plano de
superioridad, sintiendo que no se comparte la 'común vida de los mortales' y que reza: 'Gracias te
doy, Señor, porque no me has hecho como ellos' ...Tres tentaciones que buscan degradar, destruir
y quitar la alegría y la frescura del Evangelio. Que nos encierran en un círculo de destrucción y
pecado."
Invitó Francisco a encontrar en cada uno la huella de esas tentaciones y a tener una respuesta no
en los labios sino en el corazón: "Jesús no le contestó al demonio con ninguna palabra propia, sino
con las palabras de Dios...Porque...con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos
va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar". Y regresó a sus
primeras frases pidiendo revalorar el bautismo donde nuestros papás y padrinos renunciaron en
nuestro nombre a Satanás, el "mentiroso", "padre de las tinieblas" y "homicida": "Hemos optado
por Jesús y no por el demonio; queremos seguir sus huellas pero sabemos que no es fácil.
Sabemos lo que significa ser seducidos por el dinero, la fama y el poder...[Jesús] nos está
esperando y quiere sanar nuestros corazones de todo lo que degrada...Es el Dios que tiene un
nombre: misericordia".
Antes de concluir la Eucaristía, siguiendo la costumbre de Roma, cuando al mediodía del domingo
los pontífices se asoman al balcón de su departamento para rezar el "ángelus" con los fieles, lo
rezó con una breve introducción. En ésta invitó a dar gracias y a "soñar": "Quiero invitarlos hoy a
estar en primera línea, a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita
tierra mexicana una tierra de oportunidad. Donde no haya necesidad de emigrar para soñar;
donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar; donde no haya necesidad de hacer de la
desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que
llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y a niños que terminan destruidos en las manos de los
traficantes de la muerte".
Esa misma tarde regresó a la Ciudad de México después de comer en el Seminario de Ecatepec,
donde dejó en el libro de visitantes una frase invitando a los estudiantes a no ser "funcionarios de
un Estado sino pastores de la grey de Cristo" se dirigió a uno de los encuentros más emotivos de
su viaje en el Hospital Pediátrico "Federico Gómez". Ahí comprobamos que el acercamiento físico

del Papa Francisco, en este caso a los niños enfermos, es auténtico y no fingido; la calma en
preguntar, en acercarse a acariciar, a alentar, a escuchar los cantos, fueron los de un servidor del
Buen Pastor. Las palabras y la oración fueron a un tiempo tiernas y maduras; hizo recuerdo de "un
pedacito de la vida de Jesús", la presentación al templo y las profecías sobre él de los ancianos
Simeón y Ana, los "abuelos", título con el que le gusta presentarse. Agradeció la oportunidad y las
muestras de afecto y recomendó que, además de las terapias y medicamentos, fuera ahí un lugar
donde se ejerciera la "cariñoterapia", altamente humana y tantas veces eficaz. Con los ojos
cerrados, siguiendo a Francisco, cada uno pidió en oración callada "lo que quería" y juntos
recitaron el Ave María que antes una niña había cantado con maestría y dominio.
7.- Los colores múltiples de Chiapas.
Si México es un tapiz multicolor, Chiapas lo es aún más. Hasta en su nombre está impresa la
pluralidad pues es Chiapas y no Chiapa.
Día especialísimo ese lunes 15 de febrero que comenzó temprano para abordar el avión en la
capital del país. Llegada a Tuxtla, la capital del estado. Recepción breve y cálida. En un helicóptero
"Superpuma" de la Fuerza Aérea Mexicana, sobre montañas y bosques amenazados llegó a San
Cristóbal de Las Casas, la antigua Ciudad Real de los Chiapas.
La celebración eucarística fue un estallido de colores, de música armoniosa, de cantos entre
melancólicos y festivos, de rostros indígenas de difícil expresión pero sobre todo de manifestación
de fe vivida en formas propias. La sacralidad del lugar y de la celebración no necesitaba explicación
a pesar de haber sido a campo abierto frente a una fachada simulada de la catedral
sancristobalense. Fue una auténtica fiesta que mostró la inculturación de las expresiones cristianas
y la liberación de las lenguas antiguas para elevar sus preces y reconocer los dones recibidos en
moldes étinicos abiertos a la universalidad. Vimos actuar a los diáconos indígenas, escuchamos las
lecturas en tzotzil y en tzetzal, oímos los sonidos de la banda tradicional y las maderas cantarinas
de la marimba, se apreció el perfume del copal, el incienso autóctono muy usado en los rituales de
esa tierra. Sin necesidad de expresiones verbales, la celebración mostró la peculiar capacidad
indígena de concentración, de oración emotiva, auténtica, cercana a veces al lamento y otras al
júbilo, la posibilidad de integrar el ritmo y la danza a la alabanza y a la acción de gracias. El Papa
integró su homilía en este ambiente y manifestó con ella, con los signos y con su misma presencia,

el cumplimiento de un deseo que fue realizado a pesar de las dificultades que hubo para esa
realización. La liturgia de la Iglesia católica no tiene por qué ser únicamente romana.
La homilía fue directa y aplicada como todas, pero tuvo un toque poético, casi normal en ese
ambiente donde el cielo, las nubes, el verde de la vegetación, los animales que acechan en las
selvas y aparecen en la pintura con una fiereza atrayente, forman parte de la vida cotidiana. Las
lecturas, si bien no expresadas en español, fueron las correspondientes a la liturgia del día: el libro
del Levítico que puso en labios de Moisés verdades de peso: "No oprimas ni explotes a tu prójimo.
No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo ni pongas
tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios". El salmo 18: "La ley del Señor es perfecta del todo y
reconforta el alma" y el Evangelio según san Mateo con las preguntas y respuestas que indican la
cercanía con Cristo y dividen la verdadera calidad de las vidas humanas sobre la tierra: "Porque
estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me
hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a
verme".
Las palabras papales partieron de la invitación del salmista a reconocer la ley divina como alivio
del alma, alivio para "un pueblo que había experimentado la esclavitud y el despotismo del faraón,
el sufrimiento y el maltrato hasta que Dios dice: ¡No más!" Esas expresiones bíblicas estaban ya de
algún modo presentes en la sabiduría antigua del pueblo maya. Citó el Popol Vuh: "'El alba
sobrevino sobre todas las tribus juntas. La faz de la tierra fue enseguida saneada por el sol'...En
esta expresión hay un anhelo de vivir en libertad, un anhelo que tiene sabor a tierra prometida
donde la opresión, el maltrato y la degradación no sean moneda corriente. En el corazón del
hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de
un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la
solidaridad y la violencia sea callada por la paz".
Ese anhelo de libertad--continuó diciendo--"de muchas formas se ha querido silenciar", pero no
sólo la voz de los pueblos antiguos sino la misma "creación sabe levantar su voz". "El desafío
ambiental que vivimos y sus raíces humanas, nos impactan a todos y nos interpelan. Ya no
podemos hacernos sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia". Y en
cuanto al respeto a la naturaleza "ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la
humanidad. Sus pueblos saben relacionarse armónicamente con la naturaleza...Sin embargo,
muchas veces de modo sistemático y estructural sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos

de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones.
Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o
han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un
examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, ¡perdón, hermanos!...Los jóvenes de hoy,
expuestos a una cultura que intenta suprimir todas las riquezas y características culturales en pos
de un mundo homogéneo necesitan que no se pierda la sabiduría de sus ancianos. El mundo de
hoy, preso del pragmatismo, necesita reaprender el valor de la gratuidad".
En esas líneas sintéticas, el Papa no sólo se acercó a los indígenas sino que abrió la puerta a que
todos, inmersos cada vez más en una cultura que aplana y reduce todo lo distinto aun con el
pretexto de libertad, apreciemos lo valioso y sabio que está en lo diferente. La llamada de
atención hacia el respeto a la naturaleza hecha de manera solemne en su encíclica Laudato si' se
hizo presente ese día en San Cristóbal como voz de los pueblos y también, a través suyo del agua,
la tierra y el aire.
Antes de despedirse del recinto donde se celebró la Eucaristía el Padre Eugenio Maurer, jesuita
que con un equipo de indígenas le dedicó cuarenta años a la traducción a las lenguas locales de
raíz maya a la traducción de la Biblia completa hizo entrega del resultado con visible emoción. Esa
acción es una auténtica epopeya cultural comparable solamente a la que en Alejandría a finales de
la antigüedad consistió en la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, cuando dejó
de comprenderse la lengua original. En este tiempo del instante, de la comunicación efímera y
superficial, qué difícil resulta valorar este trabajo pero es una de esas realidades que sólo la fe y el
auténtico amor puede realizar. Aunque no entiendo esas lenguas, tengo como un tesoro esta
edición que anima a seguir creyendo en la hermosura del espíritu humano y en que vale la pena
dedicar tiempo y cariño a labores como esa.
Si en labios del Papa muchas palabras han vuelto a tener valor como instrumentos de
comunicación humana, también, en este paso por México, los silencios han sido elocuentes. Uno
en especial fue el que tuvo lugar en el sitio donde Monseñor Samuel Ruiz, obispo de Chiapas por
más de cuarenta años reposa en espera de la resurrección, pues si él descansa de sus fatigas, sus
obras continúan presentes a pesar de tantos escollos que se le pusieron a su orientación:
incomprensiones, silencios pesados, críticas infundadas, acusaciones en Roma, persecución con
sordina. El silencio de Francisco dijo más que cualquier discurso que ahí hubiera pronunciado. No
dudo que don Samuel, a pesar de que casi siempre se mostraba adusto y reflexivo, ahora sonreía.

Las horas pasadas en San Cristóbal de Las Casas expresaron más que el valor de la cantidad el de
la calidad, el tiempo profundo, cualidad más propia de los indígenas que de la apresurada y tantas
veces irreflexiva cultura dominante.
De nuevo el traslado en el pesado helicóptero, ave ligera de metal, dejando atrás cantos y
colores. Camino al "encuentro con las familias" en el estadio de la capital del estado.
La familia--como lo expuso claramente la declaración conjunta entre el Papa y el patriarca ruso-está amenazada por todas partes en el mundo actual. Y esa amenaza no se dirige a una de tantas
organizaciones que la humanidad se ha dado a lo largo del tiempo, sino al fundamento de la
misma sobrevivencia de ella y al sustento de su dignidad y de su lugar en la tierra. Dos reuniones
que han congregado a obispos de todo el mundo--sínodos, es decir, caminos en común--en
octubre de 2014 y 2015 han afrontado con valentía y deseo de verdad estas amenazas y las han
convertido en retos, pues no puede, por una parte, "taparse el sol con un dedo" pero por otra,
tampoco abandonarse a lo "nuevo" que tantas veces esconde trampas mortales. En Tuxtla
expresó: "Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada,
está siendo cuestionada. Cómo se cree que es un modelo que ya pasó y que no tiene espacio en
nuestras sociedades, y que bajo la pretensión de modernidad propician cada vez más un modelo
basado en el aislamiento. Y se van inoculando en nuestras sociedades--[que] se dicen sociedades
libres, democráticas, soberanas--colonizaciones ideológicas que las destruyen y terminamos
siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de
toda sana sociedad.
Su Santidad escuchó esa tarde testimonios provenientes de experiencias plurales, algunas de las
cuales provocaron críticas en algunos sectores de la misma Iglesia. Y tomó la palabra para decir
"gracias" y para alentarlos. Pasaron unos esposos que sostenían un hijo enfermo, de nombre
Manuel. Éste dijo que le "echaba ganas" y Francisco comentó: "Comenzaste a echarle ganas a la
vida, a tu familia, entre tus amigos..." Y cuando Manuel le expuso que había muchos adolescentes
como él que andaban "en malos pasos" y le pidió que rezara por ellos le dijo: "Lo sabemos; como
bien dijiste, muchas veces esa actitud nace porque se sienten solos, porque no tienen con quién
hablar. Piensen los padres, piensen las madres:¿hablan con sus hijos o están siempre ocupados,
apurados?, ¿juegan con sus hijos y sus hijas?" Y a ese propósito habló Beatriz, madre soltera o
como dice Julieta Lujambio, "mamá sola", quien expuso las limitaciones que ha tenido que
afrontar. Su Santidad le dijo: "La precariedad, la escasez, el no tener muchas veces lo mínimo nos

puede desesperar, hacer sentir una angustia fuerte, ya que no sabemos cómo hacer para seguir
adelante y más cuando tenemos hijos a cargo...vos fuiste valiente...[pues] existe una precariedad
que puede ser muy peligrosa y que se nos puede ir colando sin darnos cuenta; es la que nace de la
soledad y el aislamiento. Y el aislamiento siempre es un mal consejero".
Humberto y Claudia no pueden recibir la comunión sacramental pues se han divorciado y sólo
tienen la unión civil, pero saben que la vida en la Iglesia desborda los límites de su casa y del
templo. Ellos "buscan la manera de trasmitir el amor de Dios que habían experimentado en el
servicio y en la entrega a los demás. Usaron una linda expresión: 'comulgamos con el hermano
débil, el enfermo, el necesitado, el preso".
Don Aniceto y su esposa presentaron el testimonio de un matrimonio que ha compartido
cincuenta años. El Santo Padre reflexionó a partir de esa presencia: "Prefiero una familia con
rostro cansado por la entrega a una familia con rostros maquillados, que no han sabido de ternura
y compasión. Prefiero un hombre y una mujer, don Aniceto y señora, con el rostro arrugado por
las luchas de todos los días, que después de más de 50 años se siguen queriendo..."
8.- En marcha con el báculo pastoral de don Vasco en la mano.
Regreso a la Ciudad de México. Desbordamiento popular por las calles. Vuelo por la mañana de
menos de una hora al aeropuerto de Morelia, que está lejos del centro de la ciudad. En
helicóptero hacia el estadio donde desde muy temprano (me dijeron que a partir de las 12 de la
noche entre el 15 y 16 de febrero) se congregaron un número enorme de sacerdotes, religiosas y
seminaristas llegados de todo el país. Si bien los signos centrales de la celebración eucarística son
los dones del pan y el vino que se trasforman en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, significación
especial tuvo el hecho de que Su Santidad utilizó en la Misa el báculo y el cáliz que perteneció al
primer pastor de Michoacán, don Vasco de Quiroga, el varón santo que de su puesto de abogado y
de juez en España y en Orán, fue llamado al episcopado entre los purépechas, pueblo por una
parte fuerte, al haber resistido frente al poderío azteca y por otra dócil, pues recibió con limpieza
de espíritu el don del Evangelio y las enseñanzas también sociales y artísticas de quien fue su
primer obispo y "padre"--"tata"--de esos pueblos.
En la homilía pidió a los convocados que hicieran memoria de la fe recibida en la familia citando
una escueta línea de San Pablo a Timoteo "cuando le enseñaba o exhortaba a vivir la fe:..'Acordáte
de tu madre y de tu abuela'", pues la fe y la perseverancia de los consagrados está en la línea

femenina de su herencia. Fue una invitación a "mirar la madera de la que fuimos hechos". Subrayó
la importancia de realizar un ministerio de verdad, con palabras y acciones que signifiquen y no
como "funcionarios de lo divino" o "empleados de la empresa de Dios" y situándose en su calidad
de sacerdote cuestionó : "¿Cuál puede ser una de las tentaciones que nos pueden asediar? ¿Cuál
puede ser una de las tentaciones que brota no sólo de contemplar la realidad sino de caminarla?
¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la
corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el
sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y otra vez frente a todo
esto, frente a esta realidad que parece haberse convertido en un sistema inamovible?
"La podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Nos puede ganar una de las armas
preferidas del demonio, la resignación, '¿y qué le vas a hacer? La vida es así'. Una resignación que
nos paraliza, una resignación que nos impide no sólo caminar sino también hacer camino; una
resignación que no sólo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras 'sacristías' y aparentes
seguridades; una resignación que no sólo nos impide anunciar, sino que nos impide alabar, nos
quita la alegría, el gozo de la alabanza. Una resignación que no sólo nos impide proyectar, sino que
nos frena para arriesgar y transformar".
Tal vez no sea fácil ponderar estas palabras desde fuera. Pero desde dentro del ministerio se
comprende la necesidad de que la palabra no se quede en simple voz que resuene sino en una
realidad que se proyecta y que los males que sufre la comunidad queden simplemente como
objeto de exhortaciones generales. El ejemplo de tantos santos pastores que han pasado en los
dos milenios de cristianismo es incentivo para no sólo "conocer a la ovejas" o "ir delante de ellas"
sino para "dar la vida por ellas" (cf. Jn 10, 12). Y dar la vida es desgastarla día a día por el bien de
los fieles y de la humanidad entera.
Una vez concluida la eucaristía, por unas calles repletas de gente con tal cantidad de banderas y
globos amarillo y blanco que parecía que las telas y los globos se habían agotado en la ciudad, hizo
el Santo Padre una breve visita a la catedral donde se encontraban unos seiscientos niños de los
distintos grados de la preparación catequística. Palabras dirigidas al corazón fueron las suyas,
recordándoles la llamada a ser auténticos cristianos que ha llegado a su vida y se ha de
transformar en amor a Dios y al prójimo e invitándolos a mirar a su interior y descubrir "la familia
que tienen, los amigos y también si están peleados con alguno", a elevar una acción de gracias por

quienes los ayudan a crecer y pedir una bendición "para papá, mamá y los abuelos". E invitó a
hacer "silencio...cerramos los ojos y pedimos todo eso".
Después de comer y descansar en la casa del cardenal Suárez Inda, Su Santidad se dirigió al
estadio "Morelos" donde tendría lugar el encuentro con miles de jóvenes llegados de todos los
rincones del país. Un encuentro, como podía fácilmente pensarse, festivo y lleno de alegría que
presentó un espectáculo tal vez un poco artificial y algo excesivo, menos bueno que el que se
realizó en la playa de Río de Janeiro en julio de 2013 con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud. Lo importante, sin embargo, fue el contenido lleno de ánimo y viveza del Papa en su
mensaje a los jóvenes. El enfoque de su alocución no fue--como a veces se hace al hablar de la
juventud--el futuro sino el presente: los jóvenes son una riqueza de México. "Son ustedes la
riqueza de esta tierra. Y no dije la esperanza de esta tierra, dije su riqueza" y añadió: "Una
montaña puede tener minerales ricos, que van a servir para el progreso de la humanidad. Es su
riqueza. Pero esa riqueza hay que transformarla en esperanza con el trabajo que hacen los
mineros...Ustedes son la riqueza; hay que transformarla en esperanza". Y ésta se encuentra
amenazada: "primero [hay] que valorarse, [lograr sentir] que sus manos, su historia, valen la pena.
Si no, la esperanza no entra a mi corazón..¿Valgo algo, valgo poco, mucho?" "La principal amenaza
a la esperanza son los discursos que te desvalorizan, que te van como chupando el valor y
terminas como caído, como arrugado, con el corazón triste...cuando sentís que no le importas a
nadie...Esa es la principal dificultad para la esperanza...Eso mata, nos aniquila, y es la puerta de
ingreso a tanto dolor".
"Pero hay otra amenaza terrible contra la esperanza "y es "hacerte creer que empiezas a ser
valioso cuando te disfrazas de ropas, marcas, del último grito de la moda, o cuando te volvés
prestigio, importante por tener dinero pero, en el fondo, tu corazón no cree que seas digno de
cariño, digno de amor y eso tu corazón lo intuye".
Abrió el pontífice el panorama de sus palabras a la nación: las dificultades para vivir la esperanza
ante las amenazas que acechan: "el narcotráfico, las drogas, las organizaciones criminales que
siembran el terror. Es difícil sentirse la esperanza de una nación cuando no se tienen
oportunidades de un trabajo digno". Y el núcleo de su discurso fue decir que "la palabra de
esperanza que tengo para darles se llama Jesucristo", ir de su mano por los caminos de la vida: "de
su mano es posible vivir a fondo, es posible creer que vale la pena dar lo mejor de sí, ser fermento,
sal y luz...No se dejen excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía...Es

cierto, capaz que no tendrán el último carro en la puerta, no tendrán los bolsillos llenos de plata,
pero tendrán algo que nadie nunca podrá sacarles que es la experiencia de sentirse amados,
abrazados y acompañados...La riqueza que Dios les dio a ustedes, la esperanza que les da
Jesucristo y la dignidad que les da es el no dejarse sobar el lomo y ser mercadería para los bolsillos
de otros". Y concluyó con una invitación a orar, a ensanchar los horizontes estrechos abriéndolos a
la grandeza humilde de Dios infinito.
9.- En la "Lampedusa del desierto".
El regreso vespertino a la capital del país, los recorridos por las calles y la noche en la nunciatura
tenían ya aires de nostalgia. Parecía difícil que la estancia del Papa Francisco llegara a su fin. La
mañana del miércoles 17 comenzó la despedida. No faltaron las notas de "Las golondrinas"; el
ambiente era una mezcla de fiesta y emoción contenida. La ruta al aeropuerto colmada de gente;
casi inaudible la salida del avión. El rumbo: Ciudad Juárez, el viejo Paso del Norte, frontera
internacional y frontera humana; lugar donde se han disipado ilusiones de llegar a una "tierra
prometida"; cercas y vallas, patrullas y perros guardianes puestos por los hombres y por el miedo
que impiden que se muestre que la humanidad es una, pues uno es el origen y uno el destino. La
primera página de "El Diario de Juárez" del jueves 18 destacaba la verdad de una frase del obispo
de Roma: "No hay frontera que impida compartir el amor y la misericordia".
En la larga frontera entre México y Estados Unidos la muerte y el odio se han ensañado sobre
todo con las mujeres y las cruces color de rosa son de una abundancia patética que hace pensar en
la huella concreta del mal y del pecado. En este lugar precisamente quiso estar Francisco para
convocar a escribir una nueva historia en la que no se repita la de Caín, que en lugar de cuidar a su
hermano lo asesinó y guardó silencio cómplice de su homicidio.
Fue el primer punto que Su Santidad señaló como lugar en que quería estar en su estancia en
México: frontera desde muchos puntos de vista, realidad marginal, periferia social y existencial.
Tal vez se discutieron diferentes ciudades del país para integrar el itinerario, pero jamás se discutió
no ir a Ciudad Juárez a donde incluso había pensado llegar durante el viaje a Estados Unidos el año
pasado. Un periodista italiano que siguió paso a paso la ruta papal, llamó atinadamente a Ciudad
Juárez "la Lampedusa de América" o " la Lampedusa del desierto", pues así como esa isla de la
costa Sur italiana ha sido a la vez refugio y tumba de tantos inmigrantes de África del Norte y del
Medio Oriente, esta frontera lo ha sido también. En las aguas en torno a Lampedusa el Santo

Padre arrojó una corona de flores amarillas y blancas y levantó las manos en gesto de bendición;
en una explanada con cruces dominada por una cruz de mayor tamaño que tiene en su centro el
perfil de la Sagrada Familia en su huida a Egipto, desde la que se contempla el Río Grande y se ve
ondear la bandera estadounidense "del otro lado", también depositó una corona de flores similar
y bendijo el horizonte que presentaba uno de esos característicos atardeceres del desierto, de un
color de fuego de belleza espléndida.
La permanencia en Ciudad Juárez fue de una densidad muy especial: encuentro con los reclusos
del "Centro de Readaptación Social (CERESO #3), otro con "el mundo del trabajo" en el Colegio de
Bachilleres y la celebración eucarística y mensaje de despedida en el "Área de la feria" o "El Punto"
participada simultáneamente desde El Paso, Texas en el "Sun Bowl" de la Universidad del Estado.
En el CERESO reinó la profundidad y la emoción, sin pizca de vanidad o exterioridades. Ahí donde
3,000 hombres y 200 mujeres penan por trasgredir leyes humanas o causar daño a la salud, no
cabe más que la palabra de honda trascendencia, esa que compara San Pablo con "una espada de
dos filos". Sabemos bien que podríamos ser trasgresores y que lo que pasa en las cárceles no es
justo, pues aunque se pierda la libertad, la dignidad no debería perderse. Évila Quintana Molina
saludó al Santo Padre: "Nuestra situación legal nos genera en ocasiones desesperanza y tristeza,
por eso es comprensible que para nosotros los internos no hay tesoro más grande que el contacto
humano con nuestros seres queridos...Queremos agradecerle tomarnos en cuenta y traernos la
ternura y la caricia de Dios...a quienes clamamos por el perdón de Dios y de la sociedad, porque
también somos parte de ella y por supuesto del pueblo de Dios". Y se dirigió así a los internos:
"Trabajemos en hacer que nuestros hijos no repitan nuestra historia. En lo personal la gran
bendición [es] ver crecer a mi hija, verla convertirse en una niña grande, hermosa, de cabello
largo, con esos ojos enormes que logro ver desde que se abre la puerta de la prisión para darle
paso".
Su Santidad visitó la capilla de la cárcel, nueva, luminosa, y entregó para su centro un crucifijo de
cristal: "El cristal--dijo--es lo más frágil, se rompe enseguida. Y Cristo en la cruz es la fragilidad más
grande de la humanidad y sin embargo esa fragilidad nos salva, nos ayuda, nos hace andar
adelante, nos abre las puertas de la esperanza..."
Según parece estaba programado que se encontrara solamente con presos cuya sentencia no
superaba los quince años pero él pidió ir con los de condena más larga. El discurso dicho para

todos, e incluso valioso para reflexionar sobre las fallas de la sociedad y de los sistemas
penitenciarios tuvo como eje la misericordia, palabra que quedó puesta en su legítimo valor: "La
misericordia divina nos recuerda que las cárceles son un síntoma de cómo estamos en la sociedad,
en muchos casos, de silencios y de omisiones que han provocado una cultura del descarte. Son
síntoma de una cultura que ha dejado de apostar por la vida; de una sociedad que poco a poco ha
ido abandonando a sus hijos. La misericordia nos recuerda que la reinserción no comienza acá en
estas paredes; comienza antes, comienza 'afuera', en las calles de la ciudad...comienza creando un
sistema que podríamos llamarlo de salud social, es decir, que busque no enfermar contaminando
las relaciones en el barrio, en las escuelas, en las plazas, en las calles, en los hogares. A veces
pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas a seguir cometiendo delitos más
que promover los procesos de reinserción que permitan atender los problemas sociales,
psicológicos y familiares que llevaron a una persona a determinada actitud. El problema de la
seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las
causas estructurales y culturales de la inseguridad que afectan todo el entramado social".
Mirándolos a los ojos, invitó a unirse al jubileo de la misericordia y a preguntarse no sólo por qué
se está ahí, sino para qué: "Sabemos que no se puede volver atrás, que lo realizado, realizado está;
pero he querido celebrar con ustedes el jubileo de la misericordia para que quede claro que eso no
quiere decir que no haya posibilidad de escribir una nueva historia...Quien ha sufrido el dolor al
máximo y que podríamos decir 'experimentó el infierno', puede volverse un profeta en la
sociedad. Trabajen para que esta sociedad que usa y tira a la gente no siga cobrándose víctimas. Y
al decirles estas cosas, recuerdo aquellas palabras de Jesús: 'el que esté sin pecado que tire la
primera piedra' y yo me tendría que ir. Al decirles estas cosas no lo hago como quien da cátedra,
con el dedo en alto, lo hago desde la experiencia de mis propias heridas, de errores y pecados que
el Señor quiso perdonar y reeducar...Siempre me pregunto al entrar a una cárcel, ¿por qué ellos y
no yo? Es un misterio de la misericordia divina [que] hoy estamos celebrando todos mirando hacia
adelante con esperanza".
En ese lugar de pena abundaron las lágrimas, algunas de hombres recios de rostros rudos,
lágrimas que hacen pensar en un sistema equivocado de "seguridad", en los vacíos de las leyes y
los espacios de la impunidad, pero que también nos lleva a la conciencia la pregunta: "¿por qué
ellos y no yo?"

Del CERESO el papamóvil enfiló hacia el encuentro con el mundo del trabajo: empresarios,
empleados y representantes de organismos obreros, principalmente de la industria maquiladora.
Éste fue el menos mencionado en los medios de comunicación aunque el mensaje, como los
demás, fue fuerte y directo. El periódico local "Diario de Juárez", si bien indicó que en la reunión
"abundaron los trajes y faltaron las batas", puso como titular la frase pronunciada por el pontífice:
"Dios pedirá cuentas a los esclavistas". El mensaje inició mencionando la importancia de dialogar y
encontrarse: "Es la única manera que tendremos de poder ir construyendo el mañana...reconstruir
los vínculos sociales tan dañados por la falta de comunicación..." A propósito de que estaban
reunidos "organizaciones de trabajadores y representantes de gremios empresariales" subrayó
que "a primera vista podrían considerarse antagonistas" pero en realidad "los une la misma
responsabilidad: buscar generar espacios de trabajo digno y verdaderamente útil para la sociedad
y especialmente para los jóvenes" para quienes faltan oportunidades. Y entró al meollo del tema:
"Desgraciadamente, el tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la utilidad económica
como principio de las relaciones personales. La mentalidad reinante propugna la mayor cantidad
de ganancias posibles a cualquier tipo de costo y de manera inmediata...pone el flujo de las
personas al servicio del flujo de capitales provocando en muchos casos la explotación de los
empleados como si fueran objetos para usar y tirar, y descartar (cf. Laudato si', 123). Dios pedirá
cuenta a los esclavistas de nuestros días y nosotros hemos de hacer todo lo posible para que estas
situaciones no se produzcan más". Y salió adelante de una crítica que se expresa casi siempre en
voz baja: "No son pocas las veces que frente a los planteos de la Doctrina Social de la Iglesia se
salga a cuestionarla diciendo: 'Estos pretenden que seamos organizaciones de beneficencia o que
trasformemos nuestras empresas en instituciones de filantropía'. Ya hemos escuchado esa crítica.
La única pretensión que tiene la Doctrina Social de la Iglesia es velar por la integridad de las
personas y de las estructuras sociales. Cada vez que ésta se vea amenazada o reducida a un bien
de consumo, será voz profética que nos ayudará a todos a no perdernos en el mar seductor de la
ambición. Cada vez que la integridad de una persona es violada, toda la sociedad es la que, en
cierta manera, empieza a deteriorarse."
Y continuó su discurso formulando unas preguntas: "¿Qué quiere dejar México a sus hijos?,
¿quiere dejarle una memoria de explotación, de salarios insuficientes, de acoso laboral o de tráfico
de trabajo esclavo? ¿O quiere dejarles la cultura de la memoria de trabajo digno, de techo
decoroso y de la tierra para trabajar, las tres 'T': Trabajo, Techo y Tierra? ¿En qué cultura
queremos ver nacer a los que nos seguirán? ¿Qué atmósfera van a respirar? ¿Un aire viciado por la

corrupción, la violencia, la inseguridad y la desconfianza o, por el contrario, un aire capaz de
generar--la palabra es clave--generar alternativas, renovación o cambio? Generar es ser cocreadores con Dios..." Y concluyó: "Sé que lo planteado no es fácil, pero sé también que es peor
dejar el futuro en manos de la corrupción, del salvajismo y de la falta de equidad".
Del Colegio de Bachilleres Francisco se dirigió al Seminario Diocesano donde comió frugalmente y
tal vez descansó un poco. De ahí se trasladó en el papamóvil a la amplia explanada preparada para
la celebración eucarística.
A pesar del gran número de participantes, el ambiente de reflexión y de agradecimiento fue
también grande. Cada uno de los que estaban ahí o de los que desde el otro lado de la frontera
seguían con atención palabras, silencios y movimientos participaban activamente. Las lecturas de
la Misa caían pausadas y solemnes y dejaban la huella de sonidos antiguos y nuevos, de siempre.
Su sonido merece llegar a la intimidad de nuestra vida y formar parte de la orientación certera de
nuestros pasos: el mensaje que Dios le hizo escuchar al viejo profeta Jonás para que anunciara la
necesidad de conversión a la "gran ciudad" de Nínive (Jon 3, 1-10) y la interpretación que Jesús dio
al "signo de Jonás": la invitación a convertirnos y a salir como del "vientre del cetáceo", a la vida
nueva: "pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del
hombre para las gentes de este tiempo" (Luc 11, 29-32). La homilía fue golpe certero a las
conciencias: "Nínive, una gran ciudad que se estaba autodestruyendo, fruto de la opresión y la
degradación, de la violencia y de la injusticia. La gran capital tenía los días contados. Ahí aparece el
Señor moviendo el corazón de Jonás, el Padre invitando y enviando a su mensajero...Hazles ver
que no hay vida para nadie...Ve y anuncia que se han acostumbrado de tal manera a la
degradación, que han perdido la sensibilidad ante el dolor. Ve y diles que la injusticia se ha
instalado en su mirada". Pero a pesar de todo, el anuncio es de misericordia: "Jonás ayudó a ver, a
tomar conciencia...su llamada encontró hombres y mujeres capaces de arrepentirse, capaces de
llorar..." Y hoy también se nos dirige esta palabra: "Que suene con fuerza entre nosotros, esta
palabra es la voz que grita en el desierto y nos invita a la conversión...Aquí en Ciudad Juárez, como
en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de Centroamérica y de otros países,
sin olvidar tantos mexicanos que también buscan pasar 'al otro lado'. Un paso, un camino, cargado
de terribles injusticias: esclavizados, secuestrados, extorsionados, fruto del negocio del tráfico
humano, de la trata de personas...esta crisis, que se puede medir en cifras, queremos medirla por
nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la

pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Frente a tantos vacíos legales se
tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más pobres...Injusticia que se radicaliza en los
jóvenes; ellos, 'carne de cañón', son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral
de la violencia y del infierno de las drogas. Y qué decir de tantas mujeres a quienes les han
arrebatado injustamente la vida".
Esta homilía, cargada de denuncia, poderosa en su capacidad de "decir las cosas por su nombre",
no se desvió de su ruta de invitación a la conversión, al cambio de vida, a transformar la "gran
ciudad" de un caos oscuro y amenazante a un ámbito de solidaridad, la "civilización del amor".
¿Utopía?, ¿quimera? Si así lo consideramos estamos cerrando la puerta al futuro y a la alegría de
la vida, ingrediente fundamental para encontrarle razón a la existencia.
El sitio de la celebración eucarística fue también el del saludo de despedida, de la bendición
emocionada y también de la expresión poética, esa vía que en derroche de belleza expresa lo más
humano del hombre, que puede detener el tiempo y transformar la oscuridad en luz. Su Santidad
citó un poema de Octavio Paz, tal vez el único suyo de vigor religioso, consciente de la fragilidad
humana y de la oscuridad del mundo, pero abierto al esplendor del cielo con sus estrellas
cintilantes. El salmo dice: "El cielo narra la gloria de Dios" y Paz:
"Soy hombre: duro poco y es enorme la noche.
Pero miro hacia arriba: las estrellas escriben.
Sin entender comprendo: también soy escritura
y en este mismo instante alguien me deletrea".
(Hermandad. Un sol más vivo, Antología poética, México 2014, p. 268).
Después de un agradecimiento extenso y sincero: "Me he sentido acogido, recibido por el cariño,
la fiesta, la esperanza de esta gran familia mexicana..." continuó: "Me atrevo a sugerir que aquello
que nos deletrea y nos marca es la presencia misteriosa pero real de Dios en la carne concreta de
todas las personas, especialmente de las más pobres y necesitadas de México. La noche nos puede
parecer enorme y muy oscura, pero en estos días he podido constatar que en este pueblo existen
muchas luces que anuncian esperanza; he podido ver en muchos de sus testimonios, en sus
rostros, la presencia de Dios que sigue caminando en esta tierra...Muchos hombres y mujeres a lo

largo de las calles levantaban a sus hijos, me los mostraban: son el futuro de México; cuidémoslos,
amémoslos. Esos chicos son los profetas del mañana, son signo de un nuevo amanecer. Y les
aseguro que por ahí, en algún momento, sentía como ganas de llorar al ver tanta esperanza en un
pueblo tan sufrido".
El atardecer tan propio del desierto, con su explosión de ráfagas naranja, rojas y negras en un
cielo infinito, se transformó en el comienzo de la noche. Las cruces eran sólo siluetas, las palabras
ecos, pero los corazones latían con más fuerza que unas horas antes: es la fuerza de la
resurrección, del "signo de Jonás".
Quedaba únicamente dirigirse al aeropuerto para, en medio de "Las golondrinas" y de la cortesía
oficial, innecesaria, abordar el avión llamado "Peregrino de la paz" y surcar los aires de regreso a
Roma, la sede de Pedro y de su sucesor. En ese cielo nocturno se dejaron de ver las luces del avión
y se encendieron sin duda las del alma.
10.- Epílogo sobre el vasto Atlántico.
Surcando por el aire el vasto océano se le formularon todavía preguntas difíciles que serían
contestadas con la serenidad propia de quien refleja la seguridad personal o más bien lo que dice
San Pablo: "yo sé en quién he puesto mi confianza". Que por qué no se había reunido con los
familiares de los 43 de Ayotzinapa, preguntó María Eugenia Jiménez de "Milenio" y el Papa
respondió: "Hubo algún intento de recibir personas; eran muchos grupos incluso contrapuestos
entre ellos, con luchas internas...preferí decir que en la misa los iba a ver a todos, en Juárez si
preferían o en alguna otra, pero me abría a esa disponibilidad. Era prácticamente imposible recibir
a todos que, por otro lado, también estaban opuestos entre ellos. Es una situación difícil de
comprender para mí, que soy extranjero. Pero creo que la sociedad mexicana es víctima de los
crímenes, de limpiar gente, de descartar gente. Hablé en cuanto discurso pude y usted lo va a
poder constatar allí. Es un dolor que me llevo muy grande, porque este pueblo no se merece un
drama como éste". A propósito de las acusaciones de pederastia (siempre he pensado que habría
que ser más claros en la tipificación, pues se trata más de efebofilia) y del caso del padre Marcial
Maciel dijo primeramente al responder a Javier Solórzano de "Canal once": "Un obispo que cambia
a un sacerdote de parroquia cuando se detecta pederastia es un inconsciente y lo mejor que
puede hacer es presentar su renuncia". Y sobre el fundador de los Legionarios de Cristo habló con
amplitud y detalles destacando la labor del entonces cardenal Ratzinger: "Un aplauso para

él...Siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe tuvo todo en su mano, hizo las
investigaciones y llegó, y llegó, y llegó, y no pudo ir más allá en la ejecución. Pero si ustedes se
acuerdan, diez días antes de morir San Juan Pablo II, en aquel Via Crucis del Viernes Santo, le dijo a
toda la Iglesia que había que 'limpiar las porquerías', 'le sporcizie'...[Ratzinger] fue el valiente que
ayudó a tantos a abrir esta puerta...Lo quiero recordar, porque a veces nos olvidamos de estos
trabajos escondidos que fueron los que prepararon los cimientos para destapar la olla...hoy día el
gobierno de la congregación [de los Legionarios] está semiintervenida...de tal manera que así
vamos ayudando a revisar cuentas antiguas".
En ese mismo viaje de regreso respondió--y causó una casi inmediata reacción bastante
neurótica--a una pregunta sobre las frases del precandidato republicano estadounidense Donald
Trump acerca de la erección de un muro fronterizo y la expulsión de "ilegales": "una persona que
piensa sólo en construir muros, sea donde sea y no a hacer puentes, no es cristiana". También
contestó a interrogantes sobre la posibilidad de un viaje a Rusia y la trascendencia de la reunión
con el patriarca de Moscú en Cuba y acerca de lo que se discutirá en el Parlamento italiano sobre
los llamados "matrimonios" entre personas del mismo sexo. Sobre este último asunto dijo: "El
Papa no se mezcla en la política italiana...he dicho a los obispos italianos: 'con el gobierno,
arréglense ustedes'. Porque el Papa es para todos y no puede meterse en la política concreta,
interna de un país". Esta respuesta--me parece--puede aplicarse también a algunos criticados
"silencios" en México.
De vital importancia fue la respuesta que dio a Paloma García Ovejero, de la agencia española
COPE acerca de que "algunas autoridades han propuesto el aborto o evitar el embarazo" frente a
la amenaza del virus "zika" y de la aplicación en el caso de la doctrina moral sobre "el mal menor".
Expresó el Papa: "El aborto no es un 'mal menor'. Es un crimen. Echar fuera a uno para salvar a
otro. Es lo mismo que hace la mafia: evitar el embarazo es un caso de conflicto entre el quinto y el
sexto mandamiento. Paulo VI--el grande--en una situación difícil, en África, ha permitido a las
religiosas usar anticonceptivos para el caso de violencia. No hay que confundir el mal de evitar el
embarazo en sí mismo con el aborto. El aborto no es un problema teológico, es un problema
humano, es un problema médico. Se mata a una persona para salvar a otra--en el mejor de los
casos--o para pasársela bien...es un mal en sí mismo, no es un mal religioso...En cambio, evitar el
embarazo no es un mal absoluto; en algunos casos, como en el que he mencionado del beato
Paulo VI, era claro".

Se le preguntó también acerca de la familia y del matrimonio, de la comunión a quienes están en
situaciones irregulares y Anne Thompson de NBC News apuntó que en Tuxtla dialogó con una
pareja no casada por la Iglesia pero "integrada" en su vida. La respuesta fue clara: "'Integrar en la
Iglesia' no significa 'dar la comunión', pues conozco católicos vueltos a casar que van a la iglesia
una vez al año o dos veces [y dicen]: 'quiero comulgar'. como si la comunión fuera algo honorífico.
Es un trabajo de integración...todas las puertas están abiertas...[la pareja de Tuxtla] usó una
expresión muy bella: 'no recibimos la comunión eucarística pero comulgamos en la visita al
hospital, en este servicio, en aquél...' Su integración se detiene ahí. Si hay algo más, el Señor se los
dirá a ellos, pero...es un camino, una ruta".
Sobre la "intensa correspondencia" de Juan Pablo II y la filósofa estadounidense Anna
Tymieniecka dijo: "Un hombre que no sabe tener una buena relación de amistad con una
mujer...es un hombre al que algo le falta". Y acerca de la posibilidad de viajar a China: "¡Me
gustaría tanto". La conferencia de medios concluyó con la despedida hecha palabras por Valentina
Alazraki de don Alberto Gasbarri, coordinador de las visitas pastorales del Pontífice que pasa a la
jubilación o, como se dice en italiano, "è andato in pensione".
11.-Bajo el signo del Éxodo, de Jonás y bajo el manto de la Virgen.
Los días mexicanos del Papa Francisco revelaron, además de los infinitos detalles de cariño,
lealtad y apertura, una auténtica comunicación entre la personalidad peculiarísima del pontífice
argentino con su nítido sello jesuita y su extraordinaria congruencia entre palabra y vida y la base
de identidad de un México plural y complejo--por algo se ha dicho pensando en el pueblo hebreo y
en la cristiandad, el "pueblo de Dios", que "pueblo es una categoría mística"--. Del México del
"Laberinto de la soledad", atado a un atávico complejo de inferioridad al que ve deletrear su
nombre en las estrellas se traza y construye un camino de esperanza "entre los consuelos de Dios
y las tribulaciones de este mundo", según lo expresó San Agustín. Los ojos abiertos de los niños,
los gritos de la gente, los anhelos tejidos a las realidades, el dolor y la alegría estarán presentes al
modo de un monumento "aere perennius", "más duradero que el bronce" (Horacio, Exegi
monumentum...).
Quienes opinaron sobre esta visita se agruparon, en buena parte, en los mismos extremos que
los interlocutores de Jesús en su tiempo: por un lado (llamémoslo "la izquierda") los zelotas,
exigiendo declaraciones y consignas de un Mesías político y por otro (llamémoslo "la derecha") los

fariseos, preocupados por una ortodoxia rígida, de que "el hombre se hiciera para el sábado y no
el sábado para el hombre". No faltaron comentaristas de escritorio--de esos que rara vez van a
misa si es que alguna-- que pontificaron a diestra y siniestra; el tiempo dispersará sus juicios
superficiales como "paja que dispersa el viento"
Estos días mexicanos se conocerán y profundizarán bajo el signo del Éxodo, la experiencia de la
esclavitud en Egipto y la liberación dolorosa que pasa por el desierto, el "signo de Jonás", la
resurrección que viene después de la muerte y bajo el manto de la Virgen que en el Tepeyac dejó
impresa su imagen para recoger en su regazo a sus hijos y darles fuerza y ánimo, no con
resignación pasiva sino con esperanza activa: "¿Qué no estoy yo aquí, que soy tu Madre?"
El Papa "hizo su tarea", es más, rebasó toda expectativa. La tarea queda para nosotros y es tarea
de compromiso, de entrega, de amor verdadero, ese que, de acuerdo a San Pablo "es paciente y
bondadoso; no tiene envidia ni orgullo ni arrogancia. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni es
rencoroso; no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta". (1 Cor 13, 4-7).

+++++++++++++++++++++++++++++++

Nota.- Estas páginas tuvieron como fuente las trasmisiones directas vía internet del "Centro
Televisivo Vaticano" y la edición también vía internet de la página electrónica del Vaticano/Santa
Sede. No estuve atento a las trasmisiones de la televisión mexicana excepto algunas veces a
"Milenio TV". Leí bastantes reseñas y editoriales de los diarios mexicanos "Excélsior", "El
Universal", "Milenio" y algunos otros. Las tuve sólo como "telón de fondo", aunque conservo en el
archivo electrónico buen número de estos materiales. Atendí las noticias y comentarios de los
sitios electrónicos católicos "ACIPrensa", "Loiola XXI" y "Religión digital" donde se publicaron
buenos textos, entre los que destaco los de Andrea Tornelli y Alver Metalli y en "Religión digital"
una entrevista a Monseñor Raúl Vera titulada "Con Francisco tenemos un profeta que no descarta
a nadie" el 21 de febrero. La recomiendo ampliamente así como el artículo de James Carroll, The
radical meaning of Pope Francis's visit to Juárez, de la revista The New Yorker, publicado en la

edición digital del 18 de febrero de 2016, (www.newyorker.com/news-desk/the-radical-meaningof...).
Tepic, Nayarit, México, 1° de marzo de 2016.

