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Pese al temor de que las 
autoridades hubieran dibujado 
una visita en la que Francisco no 
conociera el México real, el Papa 
se ha encarnado en un pueblo al 
que llama a seguir siendo único 
y no uno más entre el resto. 

reconfo rta
a México

Dicho esto, es innegable que 
en los casi 400 kilómetros que 
Bergoglio ha recorrido en el 
papamóvil han acudido a sa-
ludarle centenares de miles de 
fieles que, sumados, superan 
con creces el millón o los millo-
nes. Un dato: según la medición 
de Nielsen IBOPE, en los tres 
primeros días de su visita, más 
de 63 millones de mexicanos 
vieron alguna transmisión de 
la visita del Santo Padre (la co-
bertura televisiva ha sido exce-
lente y ha permitido seguir en 
directo todos los movimientos 
de Francisco).

El Pontífice llegó, a las siete 
y media de la tarde del viernes 
12 de febrero, al aeropuerto  in-
ternacional Benito Juárez de 
Ciudad de México, aureolado 
por el éxito de su encuentro 
en Cuba con el patriarca Kirill 
(ver página 36). Fue recibido 
por la máxima representación 
política de los Estados Unidos 
de México, el joven presidente, 
enrique peña nieto, y su bella 
esposa, angélica Rivera (in-
creíblemente, vestida de blan-
co), pero no hubo discursos ni 
salvas de cañón ni revista de 
tropas; fueron sustituidas por 
las canciones de Gama Mil, 
uno de los más famosos gru-
pos mariachis del país, y por 
una vistosa  representación de 
danzas populares. Francisco 
no acusaba el más mínimo 
signo de cansancio; saludó a 
todos, se dejó abrazar y besar 

E l viaje apostólico de Fran-
cisco a México ha sido 
como una carrera de sal-

to de vallas o como entrar en 
un campo de minas. Seis días 
frenéticos durante los cuales ha 
visitado cinco ciudades que ri-
valizan entre sí por sus índices 
de violencia y peligrosidad; un 
crescendo de riesgos que el Papa 
ha sorteado con asombrosa agi-
lidad y un maratón físico para 
un anciano que ha cumplido ya 
79 años. Le hemos visto feliz 
y esperanzado, machacando 
una y otra vez su mensaje de 
“misericordia y paz”, y acom-
pañándolo con una multitud 
de gestos expresivos que los 
mexicanos de todas las eda-
des y condiciones sociales han 
captado en toda su plenitud.

Inevitablemente, este sépti-
mo viaje de un papa a México 
ha sido sometido a compara-
ción con los cinco realizados 
por Juan pablo ii y con el que, 
en 2012, hizo Benedicto Xvi 
camino de Cuba. Y no han 
faltado las valoraciones en lo 
que a cifras se refiere. Hay que 
reconocer un hecho: no ha ha-
bido ningún acto o ceremonia 
con multitudes millonarias; 
tampoco estaba programado 
y es innegable que en algunos 
momentos los espacios pre-
vistos no se llenaron. Se han 
criticado las excesivas medidas 
de seguridad y las deficiencias 
en la distribución de los pases 
o invitaciones. 
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“No se dejen 
corromper 
por el 
materialismo 
trivial ni por 
las ilusiones 
seductoras de 
los acuerdos 
debajo de la 
mesa”, les 
advirtió con 
dureza a los 
obispos

es un pueblo capaz de reno-
varse, transformarse; es una 
invitación a alzar con ilusión la 
mirada hacia el futuro y, a su 
vez, nos desafía en el presen-
te”. Pero, ante un auditorio que 
incluía a representaciones de 
todos los poderes constitucio-
nales y al cuerpo diplomático, 
el Papa no se tapó la boca e 
hizo esta primera advertencia: 
“La experiencia nos demuestra 
que cada vez que buscamos 
el camino del privilegio o el 
beneficio de unos pocos, en 
detrimento del bien de todos, 
tarde o temprano, la vida en 
sociedad se vuelve un terre-
no 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, cau-
sando sufrimiento y frenando 
el desarrollo”.

Quedaba enunciado el ca-
tálogo de los dramas de la 
sociedad mexicana, pero el 
momento fuerte del día es-
taba por producirse; desde el 

través de la escalinata monu-
mental, cuyas paredes están 
decoradas por los imponentes 
murales de diego Rivera que 
ilustran la historia de México.

En su discurso, el joven pre-
sidente insistió en la laicidad 
del Estado mexicano, que, “al 
velar por la libertad religiosa, 
protege la diversidad y la dig-
nidad humanas. (…) El respeto, 
la tolerancia y el entendimiento 
son cualidades que, indepen-
dientemente de las creencias 
de cada uno, hacen mejores a 
las personas y desde las cuales 
se puede construir un mun-
do mejor. La palabra clave es 
el diálogo. Diálogo entre diri-
gentes con el pueblo y diálogo 
entre todo el pueblo”.

En el primero de los trece dis-
cursos que iba a pronunciar 
durante su visita, Francisco se 
limitó a enunciar algunos de 
los temas que más adelante 
desarrollaría. “Pienso –dijo– 
que la principal riqueza de 
México tiene hoy rostro joven. 
(…) Un pueblo con juventud 

e, incluso, se puso un espec-
tacular sombrero mexicano 
con el que fue acribillado por 
los flashes de los fotógrafos. En 
los 19 kilómetros que separan 
el aeropuerto de la nunciatu-
ra apostólica (que recorrió en 
papamóvil, acompañado por el 
nuncio, pierre christophe) tuvo 
su primer baño de multitudes, 
que se hicieron muy densas 
en los alrededores de la repre-
sentación diplomática, donde, 
por fin, pudo reposar después 
de una jornada agotadora que 
había iniciado veinticuatro ho-
ras antes.

laicismo oficial
Desde las primeras horas de la 
mañana del sábado 13, la cara-
vana papal se puso en marcha 
para dirigirse al Palacio Nacio-
nal, donde iba a tener lugar la 
ceremonia oficial de bienveni-
da. Por primera vez en la histo-
ria, el Papa iba a ser recibido en 
la sede del poder político de la 
nación mexicana (las relacio-
nes diplomáticas con la Santa 
Sede se establecieron solo en 
1992, después de muchas dé-
cadas de laicismo oficial y de 
un anticlericalismo demodé, en 
neto contraste con la realidad 
de un país que aún hoy sigue 
declarándose católico en un 
noventa por ciento).

El Palacio Nacional es uno 
de los tres magníficos edifi-
cios coloniales que hacen de 
la Plaza del Zócalo uno de los 
conjuntos arquitectónicos más 
famosos del mundo; residencia 
en su día de Hernán cortés y 
de los virreyes españoles, es 
hoy la sede de la presidencia 
de la República. El Papa y su 
séquito fueron recibidos en el 
patio de honor, donde fueron 
interpretados los himnos nacio-
nales y, a continuación, Peña 
Nieto y Bergoglio se dirigieron 
al despacho presidencial, don-
de mantuvieron un encuentro 
privado. Finalizado este, des-
cendieron de nuevo al patio a 

A FONDO FRANCISCO EN MÉXICO
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minusvalorar el desafío ético 
y anticívico que el narcotráfico 
representa para la juventud, 
para la entera sociedad mexi-
cana, comprendida 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 co-
nexiones no nos consienten a 
nosotros, pastores de la Igle-
sia, refugiarnos en condenas 
genéricas, sino que exigen un 
coraje profético y un serio y 
cualificado proyecto pastoral 
para contribuir gradualmente a 
entretejer aquella delicada red 
humana, sin la cual todos se-
ríamos desde el inicio derrota-
dos por tal insidiosa amenaza”.

“Una mirada de singular de-
licadeza –este fue otro de sus 
ruegos a los obispos– les pido 
para los pueblos indígenas y 
sus fascinantes y no pocas 
veces masacradas culturas. 
México tiene necesidad de sus 
raíces amerindias para no que-
darse en un enigma irresuelto. 
Los indígenas de México aún 
esperan que se les reconozca 
efectivamente la riqueza de su 
contribución y la fecundidad 
de su presencia para heredar 
aquella identidad que les con-
vierte en una nación única y 
no solamente una entre otras”.

ruego acojan cuanto brota de 
mi corazón de pastor en este 
momento”. El texto escrito, 
que fue leído íntegramente, 
comprende seis densas pági-
nas y es, sin duda, el discur-
so que ha producido mayor 
impacto. Vamos a resumirlo 
sin traicionarlo. “Sean obispos  
–empezó– de mirada limpia, de 
alma transparente, de rostro 
luminoso. No tengan miedo a 
la transparencia. La Iglesia no 
necesita de la oscuridad para 
trabajar. Vigilen para que sus 
miradas no se cubran de las 
penumbras de la mundanidad; 
no se dejen corromper por el 
materialismo trivial ni por las 
ilusiones seductoras de los 
acuerdos debajo de la mesa”.

La segunda advertencia la 
formuló así: “No pierdan tiem-
po y energías en cosas secunda-
rias, en las habladurías e intri-
gas, en los vanos proyectos de 
carrera, en los vacíos planes de 
hegemonía, en los infecundos 
clubes de intereses o de con-
sorterías. No se dejen arrastrar 
por las murmuraciones y las 
maledicencias”. En otro pasa-
je de su discurso les pidió que 
ofrecieran “un regazo materno 
a los jóvenes”. “Me preocupan  
–añadió– particularmente tan-
tos que, seducidos por la poten-
cia vacía del mundo, exaltan 
quimeras. (…) Les ruego no 

Palacio Nacional a la catedral 
metropolitana hay una corta 
distancia. Dentro del magnífico 
templo habían tomado asiento 
los obispos mexicanos (según 
las estadísticas difundidas por 
la sala de prensa de la Santa 
Sede, son 176), y estoy seguro 
de que no se imaginaban en 
absoluto lo que les esperaba. El 
Papa fue recibido con calurosos 
aplausos y, en nombre de todos 
los presentes, le dirigieron unas 
palabras de saludo el discutido 
cardenal Rivera, arzobispo de 
Ciudad de México, y el cardenal 
Robles, presidente de la Confe-
rencia Episcopal; este enumeró, 
entre las “situaciones difíciles” 
de su patria, estas: “Injusticia, 
inequidad, pobreza, corrupción, 
migración, violencia, daños al 
medio ambiente, sufrimiento, 
muerte”.

Francisco quiso iniciar la lec-
tura de su discurso pidiendo 
a sus oyentes “que me con-
sientan que todo cuanto les 
diga pueda hacerlo partiendo 
de la Guadalupana. (…) Les 

A la izquierda, 
el Papa ante 
la imagen de 
Guadalupe. Arriba, 
ceremonia en la 
Plaza del Zócalo, en 
Ciudad de México. 
Abajo, luciendo 
un sombrero 
tradicional junto 
al presidente Peña 
Nieto. A la derecha, 
emocionado, junto 
a un grupo de niños
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a la que acudieron varias dece-
nas de miles de fieles. Dedicó 
su homilía a desenmascarar 
tres grandes tentaciones de los 
cristianos:
 “La riqueza, adueñándonos 

de bienes que han sido dados 
para todos y utilizándolos tan 
solo para mí o para los míos. 
Es tener el pan a base del sudor 
del otro o hasta de su propia 
vida”.
 “La vanidad, la búsqueda exa-

cerbada de esos cinco minu-
tos de fama que no perdona la 
‘fama’ de los demás, haciendo 
leña del árbol caído”.  
 “El orgullo (la peor de las tres), 

o sea, ponerse en un plano de 
superioridad del tipo que sea, 
sintiendo que no se comparte 
‘la común vida de los morta-
les’ y que reza todos los días: 
‘Gracias, Señor, porque no me 
has hecho como ellos’”.

Luego, improvisando, añadió: 
“Jesús no le contestó al diablo; 
solo le citó frases de la Escritu-
ra, porque con el demonio no 
se dialoga. No se puede dia-
logar con él, porque siempre 
nos gana”. Luego, a la hora del 
ángelus, invitó a todos los que 
le escuchaban a “hacer de esta 
bendita tierra mexicana una 
tierra de oportunidad, donde 
no haya necesidad de emigrar 
para soñar, donde no haya ne-
cesidad de ser explotado para 
trabajar, donde no haya nece-
sidad de hacer de la desespe-
ración y la pobreza de muchos 
el oportunismo de unos pocos”.

Cuando en Roma se comenzó 
a trazar el itinerario del viaje 
mexicano, el papa Francisco 
impuso como conditio sine qua 
non incluir el Estado de Chia-
pas, el más meridional y uno 
de los más pobres; concreta-
mente, dos de sus ciudades, 
Tuxtla Gutiérrez y San Cris-
tóbal de Las Casas, tan ligada 
esta última a figuras históricas 
como Bartolomé de las casas 
y samuel Ruiz, identificados 
como grandes defensores de 

“Mirarte simplemente, Madre, 
dejar abierta solo la mirada, 
mirarte toda sin decirte nada, 
decirte todo, mudo y reveren-
te”. Estos versos anticipaban 
lo que sucedió al final del rito 
eucarístico: Bergoglio subió al 
camerino de la Virgen y allí 
permaneció en soledad y ab-
soluto silencio durante veinte 
minutos, cara a cara con la 
Guadalupana. Estoy seguro de 
que para el primer Pontífice 
latinoamericano, este fue el 
momento clave de la jornada.

A partir del domingo 14 Fran-
cisco inició su ronda de visitas 
a varias ciudades del país hasta 
ahora nunca incluidas en los 
itinerarios de los anteriores 
viajes papales; todas con una 
característica común: vivir en 
extrema pobreza o estar ame-
nazadas por tráficos y violen-
cias de diversos tipos. Es el caso 
de Ecatepec, un suburbio de 
Ciudad de México que ostenta 
algunos de los récords más ma-
cabros, como un altísimo nú-
mero de feminicidios, atracos 
y asaltos. El Papa pasó allí una 
horas, las suficientes para cele-
brar una misa en el campus del 
Centro de Estudios Superiores, 

Siempre en forma muy di-
recta, Francisco siguió “leyen-
do la cartilla” (título del diario 
El Universal al día siguiente) a 
los prelados: “Les ruego que 
no caigan en la paralización 
de dar viejas respuestas a las 
nuevas demandas. (…) ¡Ay de 
ustedes si se duermen en los 
laureles! Están asentados sobre 
espaldas de gigantes: obispos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas 
y laicos fieles hasta el final que 
han ofrecido su vida para que 
la Iglesia pudiese cumplir su 
propia misión”.

La única improvisación de 
este discurso fue enérgica: “Si 
tienen que pelearse, peléense, 
pero díganse las cosas a la cara 
como hombres, como hom-
bres de Dios, pero mantengan 
la unión y la comunión entre 
ustedes”. Antes de finalizar sus 
palabras, les agradeció lo que 
están haciendo para “afrontar 
el desafío de nuestra época, 
representado en las migracio-
nes. Son millones los hijos de 
la Iglesia que hoy viven en la 
diáspora o en tránsito, peregri-
nando hacia el norte en bus-
ca de nuevas oportunidades. 
Muchos de ellos dejan atrás 
las propias raíces para aventu-
rarse en la clandestinidad, que 
implica todo tipo de riesgos, en 
búsqueda de la luz verde que 
juzgan como su esperanza”. Ni 
un solo aplauso interrumpió al 
Papa mientras leía su discurso, 
que, al finalizar, fue saludado 
con un tibio batir de palmas.

A primeras horas de la tarde, 
Francisco cumplió con uno de 
sus deseos prioritarios en este 
viaje: visitar el Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Para recibirle se había congre-
gado desde muchas horas antes 
(incluso desde el día anterior) 
una compacta multitud de 
peregrinos. Fue una misa de 
rara intensidad, motivada por 
la evidente emoción del Papa, 
que, en su homilía, recitó una 
parte de este himno litúrgico: 

Misa del Papa en el 
centro penitencario 
de Ciudad Juárez, 
el miércoles 17
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los derechos, lenguas y culturas 
de las poblaciones indígenas. 
Apenas se hizo pública la ve-
nida del Papa, hubo una gran 
movilización, que se concentró 
en preparar una celebración 
eucarística modelo de incul-
turación litúrgica. ¡Y vaya si 
lo consiguieron! Era también 
una forma de agradecer al San-
to Padre que haya autorizado 
utilizar sus lenguas indígenas 
en las eucaristías y en los ritos 
sacramentales.

en el corazón indígena
En el centro deportivo munici-
pal de San Cristóbal se había 
instalado un enorme altar con 
una escenografía que, por una 
parte, reproducía la fachada 
de la catedral, y por otra evo-
caba las cataratas vecinas y 
las escalinatas de los templos 
maya de Palenque. La liturgia 
de la Palabra alternó el espa-
ñol con las principales lenguas 
indígenas: el tseltal, el ch’ol y 
el tsotsil, que el mismo Papa 
utilizó varias veces en su ho-
milía. Bergoglio citó esta frase 
del libro sagrado de los mayas, 
el Popol Vuh: “El alba sobrevino 
sobre todas las tribus juntas. 
La faz de la tierra fue saneada 
por el sol”. “En esta expresión 
–comentó– hay un anhelo de 
vivir en libertad, hay un an-
helo que tiene sabor a tierra 
prometida, donde la opresión, 
el maltrato y la degradación 
no sean la moneda corriente” .

“De muchas formas y mane-
ras –prosiguió– se ha querido 
silenciar y callar este anhelo; 
de muchas maneras han inten-
tado anestesiarnos el alma, de 
muchas maneras han preten-
dido aletargar y adormecer la 
vida de nuestros niños y jóve-
nes con la insinuación de que 
nada puede cambiar o de que 
son sueños imposibles”. En otro 
párrafo aún más contundente 
asumió la defensa de los indios 
mexicanos, guatemaltecos o 
salvadoreños: “Muchas veces, 

Han sido seis días, 25.000 km 
recorridos, 15 discursos  

y homilías pronunciados, y 
más de 15 encuentros intensos, 
emotivos y extenuantes. francisco 
ha recorrido México de arriba a 
abajo, sembrando la esperanza y 
luchando contra la corrupción y el 
narcotráfico. Resumimos aquí las 
ocho imágenes inolvidables.
1. Durante la misa en Morelia, 
Francisco utilizó el báculo y cáliz 
del abulense Vasco de Quiroga, 
primer obispo de Michoacán.
2. Tras un intenso día en Chiapas, 
el Papa regresó a la nunciatura para 
descansar, donde le esperaba un 
grupo de fieles. Se paró, los saludó y 
en un pequeño lapsus los bendijo... 
¡en italiano! 
3. En la procesión de entrada a la 
Basílica de Guadalupe, Francisco 
llamó a un niño que tenía síndrome 
de Down que corrió hasta él, lo 
abrazó y le dio un beso.
4. En San Cristóbal de Las Casas, 
rezó ante la tumba del obispo 
Samuel ruiz, defensor de los 
indígenas.
5. “¡No seas egoísta!”, fue el 
reproche que le hizo Francisco a un 
joven, que, preso del entusiasmo, 
tiró de él mientras se despedía de 
los jóvenes en Morelia, propiciando 
que cayera sobre un feligrés en silla 
de ruedas.
6. Con su habitual ternura, 
Francisco administró la medicina 
contra la poliomielitis a un niño, 
en su visita al hospital pediátrico 
‘Federico Gómez’.
7. Vive Jesús, el Señor, fue la 
emblemática canción de la 
Renovación Carismática que el 
Papa se arrancó a cantar durante su 
encuentro con jóvenes en Morelia.
8. Como colofón al viaje, en Ciudad 
Juárez Francisco batió un nuevo 
récord: es el primer papa que 
celebra una misa en la que los fieles 
están divididos en dos países y 
separados por una valla.

MarÍa PÉreZ

ocho imágenes 
para el recuerdo

1

2

3

4

5

6

7

8
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estuvo acompañada por mú-
sicas tradicionales, interpre-
tadas magistralmente con las 
marimbas por los hermanos 
y hermanas díaz, auténticos 
promotores de un patrimonio 
musical envidiable.

A la hora de la comida, Fran-
cisco se reunió con una dece-
na de indígenas –hombres y 
mujeres de diferentes edades y 
condiciones– para compartir un 
menú de platos tradicionales y 
una animada conversación. Ese 
día fue uno de los pocos en los 
que Bergoglio pudo permitirse 
un ligero reposo, interrumpido 
a las cuatro de la tarde para 
visitar la catedral de San Cris-
tóbal de Las Casas. Nada más 
entrar, hizo una ofrenda flo-
ral a la Virgen y saludó a un 
cierto número de enfermos y 
personas mayores. Después, 
aunque no figuraba en la agen-
da, se dirigió a visitar la tumba 
de Samuel Ruiz (1924-2011), al 
que todos los chiapanecos lla-
maban familiarmente tatic, que 
quiere decir padre en tsotsil.

El Papa no pronunció palabra 
alguna; sencillamente oró du-
rante un buen rato ante los res-
tos mortales del “obispo indio”, 
pero su gesto equivalía a una 
rehabilitación en toda regla de 
quien en no pocos momentos 

de modo sistemático y estruc-
tural, sus pueblos han sido in-
comprendidos y excluidos de 
la sociedad. Algunos han con-
siderado inferiores sus valores, 
su cultura y sus tradiciones. 
Otros, mareados por el poder, el 
dinero y las leyes de mercado, 
los han despojado de sus tierras 
o han realizado acciones que 
las contaminasen”.

Alabando las relaciones ar-
mónicas con la naturaleza de 
los indígenas, el Papa recordó 
que “los jóvenes de hoy, expues-
tos a una cultura que intenta 
suprimir todas las riquezas, 
las características y las diver-
sidades culturales en pos de un 
mundo homogéneo, necesitan 
que no se pierda la sabiduría 
de sus ancianos”. Después del 
momento de la comunión, e 
invitados por uno de los más 
conocidos diáconos permanen-
tes de la archidiócesis (son más 
de 300), los asistentes bailaron 
una danza ritual de acción de 
gracias. El maestro de ceremo-
nias del Papa, Guido Marini, 
había intentado convencer a 
sus interlocutores chiapane-
cos de que renunciasen a ella, 
pero al final prevaleció el cri-
terio de que no había ninguna 
razón para prescindir de ese 
momento. Toda la ceremonia 

Una misa  
en la frontera

francisco ha hecho historia al 
convertirse en el primer papa en 

celebrar una misa en una frontera entre 
dos países. Así, a la ceremonia que tuvo 
lugar en Ciudad Juárez asistieron también 
desde una distancia inmediata miles de 
fieles de El Paso, en Texas, ya territorio 
estadounidense. Fue uno de los momentos 
más emotivos de un viaje de seis días, 
sobre todo por la cantidad de signos y 
gestos que se dieron. Empezando porque 
Jorge Mario Bergoglio quiso que su 
báculo fuera el que unas horas antes le 
habían dado los internos de un centro de 
readaptación social (antigua cárcel). Nada 
más llegar al altar, el Pontífice rezó ante 
una gran cruz que, al pie del río Bravo, 
preside el mayor corredor humanitario 
del mundo, donde cientos de miles de 
migrantes centroamericanos sufren 
la presión de las mafias, la violencia 
sistemática y la corrupción de muchos 
funcionarios, en lo que es el colofón a un 
largo recorrido en penosas condiciones 
por varios países que, en no pocos casos, 
puede prolongarse durante años. 
Citando unos versos del poema Hermandad, 
del Premio Nobel de Literatura mexicano 
octavio Paz, Francisco buscó insuflar 
esperanza en tantos que no la tienen: 
“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”. “La noche  
–añadió el Papa– nos puede parecer 
enorme y muy oscura, pero en estos días 
he podido constatar que en este pueblo 
existen muchas luces que anuncian 
esperanza”. Tal vez, este fue el modo de 
agradecer los obsequios recibidos por 
parte del obispo de El Paso, Mark J. Seitz, 
que, entre otras cosas, le había regalado 
unos poemas dedicados a él por una de 
sus feligresas, olivia reyes, una madre 
de familia de 74 años. Uno de ellos dice 
así: “Mi golondrina viajera que visita todo 
el mundo, dándonos esperanzas, paz y 
amor, como Dios te lo ha pedido. Son tus 
hermosas alas, las que nos dan el abrigo, 
trayendo paz y amor, como Dios lo ha 
pedido”. 

M. Á. MalaVia



VIDA NUEVA  15

y se salió con frecuencia del 
texto programado. El párrafo 
fundamental, leído con garbo, 
afirmaba lo siguiente: “Ustedes 
son la riqueza de México, uste-
des son la riqueza de la Iglesia. 
Y entiendo que muchas veces 
se vuelve difícil sentir riqueza 
cuando nos vemos expuestos 
continuamente a la pérdida de 
amigos o familiares en manos 
del narcotráfico o de las drogas, 
de las organizaciones crimi-
nales que siembran el terror. 
(…) Es mentira que la única 
forma de vivir bien, de poder 
ser joven, es dejando la vida 
en manos del narcotráfico. (…) 
Jesús nunca nos invitaría a ser 
sicarios, sino que nos llama dis-
cípulos, amigos”.

Como colofón del acto se ce-
lebró el lanzamiento de una 
misión joven en la que van a 
participar todas las diócesis 
mexicanas; fue un espectácu-
lo muy colorista, expresión de 
una sensibilidad artística tan 
genuina como la de este pue-
blo. Francisco asistió encantado 
a esta exhibición y regresó a la 
capital muy satisfecho.

Para la última etapa de su 
viaje a México, Francisco es-
cogió una de sus ciudades si-
tuadas más al norte, Ciudad 
Juárez, muy cerca de la frontera 

de su vida se vio amenazado 
por Roma de retirarle de su 
puesto y sancionarle canónica-
mente. Por fortuna, se impuso 
el sentido común y el entonces 
papa le mantuvo como obispo 
de Chiapas un año después de 
la edad reglamentaria para pre-
sentar la dimisión, a los setenta 
y cinco años. Antes de regresar 
a Ciudad de México, Francisco 
se detuvo en Tuxtla Gutiérrez 
para un festivo encuentro con 
las familias; sus interlocutores 
no fueron los habituales ma-
trimonios modélicos, sino una 
pareja de divorciados vueltos a 
casar, una madre soltera y un 
muchacho tetrapléjico acom-
pañado por sus padres.

Diálogo con jóvenes
Otro día, otra ciudad; esta vez 
Morelia (la antigua Valladolid), 
en Michoacán, donde, además 
de una misa con los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y semina-
ristas de todo el país, se reunió 
con los jóvenes. El estadio de la 
ciudad, que se llenó hasta los 
topes (35.000 personas), que-
dando fuera un número aún 
mayor de fieles que pudieron 
seguir la ceremonia a través 
de pantallas gigantes de tele-
visión. Francisco dialogó con 
algunos jóvenes interlocutores 

con los Estados Unidos. Hubo 
tres momentos clave: una visita 
a la cárcel (en su día prisión 
sin ley, hoy convertida en cen-
tro de readaptación social), un 
encuentro con el mundo del 
trabajo y una misa en la  mis-
mísima frontera, con los fieles 
divididos en dos grupos: los es-
tadounidenses, en el estadio de 
la Universidad de Texas, y los 
mexicanos, en el recinto ferial 
del Estado de Chihuahua. El 
tema fundamental fue la trage-
dia humana que representa la 
migración de miles de personas 
y que es hoy un fenómeno glo-
bal. “Un paso –dijo–, un camino 
cargado de terribles injusticias, 
esclavizados, secuestrados, 
extorsionados… Muchos her-
manos nuestros son fruto del 
negocio del tránsito humano. 
(…) Esta crisis, que se puede 
medir en cifras, nosotros que-
remos medirla por nombres, 
por historias, por familias. Son 
hermanos y hermanas nuestros 
que salen expulsados por la 
pobreza y la violencia, por el 
narcotráfico y por el crimen 
organizado”. 

“¡No más muerte ni explo-
tación!”, fue el mensaje final 
dirigido a este gran país con 
formidables promesas y no 
menos dramáticas realidades. 

A la izquierda, misa 
con comunidades 
indígenas en San 
Cristóbal de las 
Casas. En medio y 
arriba a la derecha, 
distintos momentos 
de sus encuentros 
con sacerdotes y 
jóvenes en Morelia. 
A la derecha, 
abajo, ceremonia 
con los presos en 
Ciudad Juárez. 

Con su 
oración ante 
la tumba de 
Samuel Ruiz, 
reconoció 
la figura 
del “obispo 
indio” 
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“Si el ego 
prevalece,  
nos conduce  
a conflictos”

E l primer vocal del Consejo 
de Presidencia de la Con-
ferencia del Episcopado 

Mexicano (CEM), Sigifredo No-
riega, considera que el mensaje 
que el papa Francisco dio a los 
obispos del país en la catedral 
de México el 13 de febrero in-
vita a un compromiso para evi-
tar los privilegios y procurar el 
servicio, que es donde radica la 
verdadera autoridad.
¿Qué recupera del mensaje del 
Papa a los obispos de México?

La relación de la mirada con 
aquella mirada de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, una mirada 
llena de ternura y compasión 
hacia todas las personas; no 
solo de la Iglesia de México, 
sino a todos aquellos que se 
acercan a ella. Que buscan, no 
ya cosas materiales, sino cariño 
y consuelo. Buscan esa puesta 
en práctica de la misericordia. 
En nuestro ministerio, me pa-
rece que esa mirada, al tiempo 
de hacernos sentir amados, nos 
compromete. Algo que el Papa 
nos aplica a todos, no solo a las 
autoridades. A todos los que 
tenemos, de una u otra forma, 
alguna autoridad: “No privile-
gios, sí servicio”. Y, al mismo 
tiempo, no debemos ser prín-
cipes, sino servidores.

Esto lo aplica a todos: al obis-
po, al sacerdote, al político, al 
presentador de noticias, al 
obrero, en fin, a todo cristiano. 
Evidentemente, es un mensaje 

Francisco pide la espiritualidad 
de comunión, pero esta espiri-
tualidad no llega sola. Hay que 
buscarla. Y debe haber este re-
conocimiento humilde, donde 
se pude decir que no se está de 
acuerdo, pero también pedir 
perdón si el otro se ha sentido 
ofendido. Eso me parece muy 
cristiano y es lo que construye 
la comunión.
¿Cree que ha caído pesada 
la expresión ‘pelearse como 
hombres’ entre los obispos 
mexicanos que eran interpe-
lados por el Papa?

Lo que escuché entre mis 
hermanos es que lo han to-
mado como una expresión 
coloquial; pero también una 
urgencia que tomar muy en 
cuenta. No vi a nadie ofendido, 
pero sí llamados al compromi-
so. Sí, tenemos que afrontar las 
diferencias, y afrontarlas con 
dignidad y con serenidad. Así 
lo entendí. 
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Felipe MoNroy

muy claro para quienes tene-
mos un servicio más visible; 
yo lo entiendo de una mane-
ra muy directa, en mi propia 
persona.
¿Cómo podría una autoridad 
cualquiera evitar estos deseos 
de privilegios?

Es expresión de nuestra es-
piritualidad. En la persona se 
necesita humildad, sencillez; se 
requieren ese tipo de actitudes 
–antes decíamos virtudes–, que 
son las condiciones de posibi-
lidad para una vida servicial, 
para salir al encuentro, para 
ser unas personas propositivas. 
Se requiere aplacar el ego; es 
una lucha permanente contra 
la soberbia y el orgullo. Ese es 
el primer pecado capital: de-
jamos que salga el ego y, en 
consecuencia, es muy fácil que 
uno se corrompa.
en esas defensas del ego pro-
pio se generan diferencias, 
desacuerdos, y el Papa dijo 
que si había discusión, que 
se hiciera con claridad de pa-
labra pero sin dejar de pedir 
perdón…

Todo eso lo veo muy humano 
y muy cristiano. El ego, si pre-
valece, te llevará a conflictos 
en las relaciones humanas. 
No solo a desacuerdos, sino a 
cierto tipo de violencia.Todos 
somos seres humanos, todos 
somos propensos a este tipo 
de conflictos, inevitables en las 
relaciones humanas. Ante esto, 

No 
vi a nadie 
ofendido, 
pero sí 
llamados al 
compromiso

A FONDO FRANCISCO EN MÉXICO
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los obispos: “el papa nos 
da unas buenas revolcadas”

“ya lo esperábamos. El Papa ha sido muy incisivo 
en sus mensajes con los obispos. No solo en 

México. No es un regaño, pero sí ha sido contundente, 
tenemos que dejarnos de cosas”, dijo el obispo de 
Ciudad Guzmán, Braulio rafael león Villegas, tras 
escuchar, el sábado 13, las palabras de Francisco al 
episcopado mexicano.
En su mensaje, el Papa abordó una reflexión sobre 
la ‘mirada’ que el pastor recibe de la Iglesia y la que 
debe dar al pueblo que le fue encomendado. Sin 
embargo, en el centro del discurso fue nuevamente 
puntual en la crítica de un liderazgo pastoral sin 
servicio: “No pierdan tiempo y energías en las cosas 
secundarias, en las habladurías e intrigas, en los 
vanos proyectos de carrera, en los vacíos planes de 
hegemonía, en los infecundos clubes de intereses 
o de consorterías. No se dejen arrastrar por las 
murmuraciones y las maledicencias”. 
“Sí, nos da unas buenas revolcadas –apuntó el obispo 
de San Cristóbal de Las Casas, Felipe arizmendi, a los 
periodistas–, pero a todos, ninguno nos escapamos”. 
Con todo, la frase improvisada de Francisco tuvo 
repercusión en toda la prensa: “Perdón, esto me sale 
así: si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que 
decirse cosas, que 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”.
Algunos obispos refirieron que el sonido dentro 
de la catedral era malo. “Escuché el 60 o el 70% del 
discurso; pero sobre los pleitos, si los hay, tenemos 
que resolverlos”, declaró raúl Vera lópez, obispo 
de Saltillo. “Necesitamos un tiempo para leer con 
calma el mensaje y poder opinar con más claridad”, 
explicó Héctor luis Morales Sánchez, obispo de 
Nezahualcóyotl. “Me ha gustado mucho la perspectiva 
de la mirada de ternura, la que tenemos que dirigir 
sobre nuestro pueblo. El pueblo no necesita príncipes, 
¿verdad? Necesitan pastores que no anden correteando 
los corceles de los faraones”, apuntó el obispo auxiliar 
de Tlalnepantla, Jorge Cuapio Bautista. 

El papa Francisco  
con los obispos mexicanos

  Todo sobre la visita papal a México,  
en VidaNueva.es
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Ser uno más para  
que Chiapas se levante
Dos misioneros españoles agradecen a Francisco  
que visibilice a los migrantes e indígenas

Miguel ÁNgel MalaVia

lengua y que ha palpado las 
heridas de este país crucificado 
por la violencia, la migración y 
la marginación de los pueblos 
indígenas. Es una lástima que 
no se haya podido organizar un 
evento más popular y masivo, 
ya que el Gobierno ha limita-
do el cupo de participantes a 
90.000. bergoglio ha celebrado 
ya misas para varios millones 
de personas, pero aquí le te-
nían miedo”. Según insinúa, 
más que a un atentado, a lo 
que pudiera denunciar…. 

A nivel personal, la visita 
también ha sido especial para 
él: “Por mi experiencia en la 
Pastoral de Migrantes de la Uni-
versidad Iberoamericana y en 
el Servicio Jesuita a Migrantes 
desde hace más de diez años, 
conozco muy bien el fenómeno 
de la migración. Así, ver que 
el Papa viene a esta frontera 
sur es magnífico. Sus posi-
cionamientos sobre el tema, 
siempre con el hilo conductor 
de la fraternidad, no son solo 
teóricos, sino que son gestos y 
hechos que impactan más que 
un discurso o una encíclica. 
Lleva en los genes la herencia 
migrante, lo que se explica en 
parte porque su propio padre 
estuvo a punto de tomar un 
barco de Génova a Buenos Aires 
que naufragó en las costas de 
Brasil”.

González Miranda conoce 
bien esa apuesta integral por 
la fraternidad: “Pude trabajar 
ocho años con los refugiados 
guatemaltecos que regresaron 
a Ixcán después de 12 años de 
refugio en México. Entonces, las 
familias pobres les acogieron 
cuando cruzaron la frontera 
huyendo de las masacres del 
ejército en 1982. Era una Iglesia 
solidaria que los recibió de la 
mano del obispo Samuel Ruiz”. 
Desgraciadamente, “hoy esta 
hospitalidad popular se quie-
re torpedear desde la política 
y desde los planes de Estados 
Unidos de externalizar su fron-

D e la esperada misa del 
Papa en San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, 

quedará para el recuerdo la pe-
tición de “perdón” de Francis-
co por los crímenes cometidos 
contra los indígenas. Pero si 
ese fue un gesto cargado de 
simbolismo, no lo fue menos 
la intrahistoria de algunos de 
los 100.000 fieles que le acom-
pañaron en la ceremonia, en 
su mayoría pertenecientes a 
pueblos originarios y a gru-

pos migrantes de paso en uno 
de los principales puntos de 
frontera desde Centroamérica 
hasta Estados Unidos. 

El jesuita español José Luis 
González Miranda, que ha asis-
tido junto a 800 integrantes de 
su parroquia, en Frontera Co-
malapa, explica a Vida Nueva 
hasta qué punto ha sido revi-
talizadora para la comunidad 
local la presencia papal: “Se ha 
visto su mucha empatía con 
Francisco, que habla su misma 

A FONDO FRANCISCO EN MÉXICO
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Isidro Fábregas es 
un salesiano de 81 
años que trabaja 
con comunidades 
indígenas en la 
Prelatura María 
Auxiliadora

tera hacia el sur de México. La 
militarización y el control que 
existen aquí son financiados 
por ellos para que México les 
haga el trabajo sucio de filtrar 
a los migrantes. Sin embargo, a 
pocos metros de esta casa pa-
rroquial donde vivo, hay fami-
lias pobres, como la de Saraín 
Velázquez, que han hospedado 
a muchos migrantes. Los últi-
mos, durante dos meses, a una 
familia hondureña que huye de 
la violencia sistemática”. 

La parroquia de González 
Miranda busca articular una 
acción coordinada. Desde hace 
tres años cuenta con un alber-
gue para solicitantes de refu-
gio. Y ya están construyendo, 
con la aportación de todas las 
familias, una Casa del Migran-
te. De hecho, lo recaudado en 
la colecta de la misa papal va 
destinado a este proyecto y 
para otro centro similar. Como 
explica el jesuita español, allí 
atienden a todos, migrantes y 
refugiados, cuya separación ve 
cada vez más difusa: “Cuando 
llegué en 1990 a Honduras (vine 
como médico y luego me hice 
jesuita), mucha gente se iba a 
Estados Unidos. Eran migrantes 
que buscaban mejor salario. 
Podían volver, no había maras. 
Ahora muchas de las personas 
que llegan de Centroamérica 
vienen huyendo del infierno de 
esos países donde impera una 
violencia neofeudal. La mayo-
ría ya no son migrantes. Son 
refugiados, pero no lo saben. 
Y las autoridades de México 
harán lo posible para que se 
siga ignorando la magnitud del 
desastre en estas Lampedusas 
de América”. 

Para el futuro, Gónzalez Mi-
randa seguirá con su gente: 
“Son campesinos con una gran 
fe en Dios, que les recuerda 
que todos somos hermanos. 
Y no quieren volver a su país, 
pues saben que les reclutarán 
a la fuerza las maras y ellos no 
quieren matar. Por eso siempre 

con gran respeto, en actitud 
humilde, no como colonizado-
res. Necesitamos despojarnos 
de nuestros presupuestos de 
poseedores del saber y trans-
misores del mismo. Significa 
plasmar en nuestras vidas el 
acercamiento al pobre y necesi-
tado, dispuestos a caminar con 
ellos en el mutuo conocimiento 
de Dios desde las raíces de su 
propia cultura”.

Fábregas aprovecha la oca-
sión para recordar a quienes 
fueron los grandes precursores 
de un estilo pastoral hoy refren-
dado desde Roma: “La presencia 
del Papa en Chiapas nos hace 
reconocer la validez del traba-
jo que, a pesar de las críticas, 
desarrollaron allí Samuel Ruiz 
y su coadjutor, Raúl Vera. Nos 
impulsa a bajar a las realidades 
de la gente y salir de nuestros 
castillos, para descubrir y valo-
rar su teología india, caminan-
do con ellos en un crecimiento 
mutuo en la inculturación del 
Evangelio. Esto implica para el 
religioso penetrar en el estudio 
de la realidad indígena, en su 
espiritualidad, en su teología, 
en su acercamiento a Dios, y 
descubrir las múltiples expre-
siones evangélicas que hay en 
su vida y costumbres. Implica 
vivir su pobreza y, juntos, cre-
cer en la recuperación de su 
dignidad y en la salida de su 
marginación”. 

hay que mostrarles la misma 
fraternidad que el Papa les ha 
venido a recordar. La misma 
que movió al primer obispo de 
esta diócesis, bartolomé de Las 
Casas, a defender la dignidad 
de los indios, logrando que en 
1537 la bula papal Sublimis Deus 
reconociera que los indios te-
nían alma”. 

Fe interculturada 
También es muy representa-
tivo el testimonio que ofrece 
a esta revista isidro Fábregas 
Sala, salesiano español de 81 
años que trabaja en la Prela-
tura María Auxiliadora, en un 
internado para niños indígenas 
y mestizos, con 160 chicos de 
entre 12 y 15 años de las etnias 
chinanteca, zapoteca y mixe, 
además de un grupo de mesti-
zos. Aunque él no pudo asistir 
al encuentro con el Papa por 
un tema de salud, se queda la 
ilusión con la que fueron 50 
alumnos del centro: “Llenaron 
un autobús que salió de ma-
drugada hacia San Cristóbal 
de Las Casas, a algo más de 10 
horas. Todos mis muchachos y 
muchachas iban vestidos con 
su traje típico. Con ellos iban 
tres bandas de música de la 
Prelatura. Para todos fue muy 
especial… También por lo que 
implica: como sabemos los que 
trabajamos entre indígenas, 
es clave acercarnos a ellos 

“La 
militarización 
y el control 
que existen 
aquí son 
financiados 
por Estados 
Unidos para 
que México 
les haga el 
trabajo sucio 
de filtrar a los 
migrantes”

  Todos los discursos y homilías completas 
de Francisco, en VidaNueva.es
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“C ercano, sencillo”, 
con estas palabras 
describe Sebastián 

López López, sacerdote tzotzil, 
al papa Francisco. Además de 
participar en la celebración 
que tuvo lugar el lunes 15 
en la Diócesis de San Cristó-
bal de las Casas, fue uno de 
los invitados que participó en 

Francisco saluda a los 
indígenas con los que 
compartió almuerzo

Encuentro con el ‘Pueblo Creyente’
En el almuerzo con Francisco estuvieron 
también Aída Pérez Jiménez, religiosa 
tzeltal Hija de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, y Carlos Aguilar, catequista 
tzeltal, representante de la organización 
Pueblo Creyente. Se trata este de un 
movimiento de fe político cuyo lema es 
“No solo creemos en Dios, sino que su 
fe nos impulsa a una acción política”. 
Aguilar reconoce que en muchos espacios 
se acusa al movimiento de tener una fe 
‘ideologizada’ y ‘manipuladora’ de los 

pueblos indígenas. Sin embargo, asegura 
que el movimiento nace como respuesta a 
las agresiones que los gobiernos ejercían 
sobre los pueblos y los sacerdotes que 
denunciaban las injusticias.
Aguilar muestra a Vida Nueva su 
alegría por el hecho de que Francisco 
se haya propuesto encontrase con las 
organizaciones populares cuyos anhelos 
son la defensa de la tierra, la dignidad 
del ser humano y el reconocimiento en 
la diversidad cultural. Y reivindica que el 

movimiento al que representa “es una 
estancia abierta a cualquier necesidad de 
lo que pase, no es partido político, que 
busca la justicia, la liberación del pueblo. 
En nosotros llevamos el trabajo de “Tatic” 
[padre en tzotzil] Samuel Ruiz [el fallecido 
obispo de San Cristóbal de las Casas e 
icono de la teología indigenista]. Él caminó 
los cerros, comió con los pobres. Este es 
su trabajo, él quiso mucho a los humildes y 
ese trabajo es lo que se va sembrando en 
las comunidades para mirar al futuro”. 

Una alegría: el diaconado indígena

A FONDO FRANCISCO EN MÉXICO

almuerzo que compartió el 
Pontífice –junto con el obispo 
de la diócesis chiapaneca, Fe-
lipe arizmendi, y el coadjutor 
enrique díaz– con otros siete 
indígenas, representantes de 
las diversas comunidades de 
un Estado en donde casi el 30% 
de su población pertenece a los 
llamados pueblos originarios.

López es párroco de San Pa-
blo Chalchihután, nacido en 
familia tzotzil y su ministerio 
lo realiza en su lengua natal 
en uno de los municipios más 
pobres del país. Cuando el obis-
po Arizmendi preguntó al clero 
local quién sería el sacerdote 
que los representara en la co-
mida con el Papa, Sebastián 
recibió el apoyo casi unánime 
del presbiterio.

“Todos los que estábamos 
allí, en el almuerzo, sentimos 
a un Papa muy cercano y senci-
llo, muy fraterno. Habló con to-
dos. Compartía y escuchaba. Le 
hablamos un poco de nuestras 
alegrías y nuestras tristezas, 
algo de lo poquito que se vive 
en nuestras comunidades. Y él 
se mostró muy atento. Nos pre-
guntaba sobre nuestra vida”.

Sebastián asegura que entre 
las alegrías que le manifesta-
ron a Francisco es “que haya 
devuelto la ordenación del dia-
conado para hombres casados 
y para indígenas. Esa decisión 
nos ha dado mucha felicidad en 
nuestras comunidades porque 
nos da gusto crecer como Igle-
sia. Y todavía hace falta mucha 
presencia…”.

Sobre esta cuestión, Miguel 
Montejo, diácono permanente 
ch’ol –acompañado por su es-
posa, María trujillo–, preguntó 

F. MoNroy
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al Papa su parecer sobre las 
resistencias de los diáconos in-
dígenas a abandonar sus trajes 
tradicionales por el uso del alba 
para las ordenaciones o el ser-
vicio litúrgico: “Modernizar es 
un pecado”, les respondió Jorge 
Mario bergoglio.

“No te desanimes”
“Claro que las vestimentas in-
dígenas son muy bonitas, son 
la tradición”, responde Victoria 
Ruiz González, joven tzotzil de 
la parroquia de San Cayetano, 
quien representó a toda la pas-
toral de jóvenes: “Nos habló 
bonito. Me llamó la atención 
su forma de hablar, se escucha 
su vocecita, algo diferente. Pero 
sus palabras son muy sabias”. 
Coincide dominga Sántiz, ca-
tequista tzeltal que coordina 
la oficina de mujeres de la 
diócesis: “Le presenté nuestro 
trabajo y nos dijo que no nos 
desanimáramos. Le conté los 
problemas que en nuestra re-
gión padecen las mujeres por-
que no se las deja participar ni 
hablar, y que todo el camino 
lo mandan los hombres. Nos 
dijo que los hombres también 
tienen que aprender y, antes de 
marcharme, el Papa me dijo: 
‘No te desanimes, Dominga. 
Ustedes tienen mucha fuerza 
al caminar. Caminan mucho, 
suben y bajan cerros y no se 

cansan… No se desanime ni 
se canse de caminar”.

El trabajo coordinado entre 
comunidades indígenas es per-
manente. Victoria, por ejemplo, 
envió en noviembre pasado una 
carta a Francisco en nombre de 
la pastoral juvenil. “En ella le 
había explicado las necesida-
des de los jóvenes de todo mi 
pueblo, así que quería saber 
qué nos respondía”, relata la 
joven. “Le conté lo malo que 
pasa entre los jóvenes: hay mu-
cha drogadicción, alcoholismo, 
explotación de tierras y mu-
chos abusos. Me dijo en el al-
muerzo, estando presentes los 
dos obispos, el sacerdote y las 
religiosas, que la labor de ellos 
es orar por su pueblo, para eso 
se entregaron, para que oraran 
y para que en el pueblo hubiera 
cambios”, explica Victoria.

En el almuerzo también estu-
vo teófilo Pérez Ruiz, en repre-
sentación de los seminaristas 
indígenas; tzotzil originario de 
San Andrés Larraínzar, vive un 
año de inserción pastoral en 
una comunidad tzeltal. Com-
partir con el Papa ese almuerzo 
le animó “a permanecer en acti-
tud de servicio y entrega, en su 
formación y con la comunidad” 
a la que acompaña. 

Mural dedicado a Samuel 
Ruiz, el obispo que luchó 
por el diaconado indígena

  Las mejores imágenes  
de la visita, en VidaNueva.es
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“U na caricia ayuda 
tanto a la recupe-
ración de los enfer-

mos que la ‘cariñoterapia’ es la 
mejor receta”. Son las palabras 
del papa Francisco ante niños 
enfermos, doctores, padres de 
familia y enfermeros durante 
su visita al Hospital Infantil Fe-
derico Gómez, en Ciudad de 
México. Esta es la medicina 
para el alma que administran 
los frailes de la Orden de Agus-
tinos Recoletos, que estuvieron 
presentes en el recorrido papal. 

René Lozano, Pedro Luis Or-
nad, José asunción Sánchez y 
alfredo Leitón lideran el tra-
bajo de pastoral sanitaria en 
la zona hospitalaria. Sin fallar 
un solo día, acuden a visitar a 
los enfermos, a los ingresados 
en su situación de postración 
y a los familiares, que muchas 
veces llegan de otros estados de 
la República, sin mayor recurso 

que la esperanza. Los religiosos 
presiden, administran y atien-
den el Centro de Acompaña-
miento (CARDI) del Hospital 
General de México, del Hospital 
Infantil Federico Gómez y del 

Hospital Centro Médico Siglo 
XXI. El CARDI también da aten-
ción y apoyo a grupos vulnera-
bles de la Ciudad de México, 
principalmente de la zona más 
cercana, la Colonia Doctores, 
una de las más conflictivas de 
la capital de la República.

espaldarazo
Francisco Javier acero, vica-
rio provincial de la Orden de 
Agustinos Recoletos en México 
y Costa Rica, apuntaba momen-
tos antes de encontrarse con el 
Papa, que la visita de Francisco 
era un jalón para seguir sirvien-
do a los más necesitados: “Es 
un espaldarazo para decir ‘aquí 
estoy con ustedes’”. 
Fray René Lozano, director del 
Centro de Acompañamiento, 
señala, por su parte, que la la-
bor en el hospital infantil lle-
va diez años prestándose de 
manera ininterrupida y otorga 
cobijo a las familias de los en-
fermos que llegan sin nada en 
las manos. “Hay muchas per-
sonas que pasan días, o hasta 
meses, al pie de la cama con 
su enfermo y que tienen que 
ser asistidas y acompañadas. 
En el CARDI procuramos que 
estas personas encuentren co-
mida caliente, puedan lavar 
su ropa y, además, se sientan 
acompañadas con nuestro apo-
yo espiritual”, dice el religioso.  
El centro está conformado por 
150 voluntarios, 40 terapeutas 
y un claustro de profesores que 
capacitan a través de cursos 
a otros voluntarios. Solo el 
año pasado ofrecieron más de 
54.000 comidas. René Lozano 
apunta a esta revista que a los 
tres hospitales llegan diaria-
mente 30.000 personas y que 
un 60% de los enfermos son de 
la provincia, que generalmente 
vienen en situación precaria. 
“El CARDI es un espacio en don-
de, desde hace muchos años, se 
practica la ‘cariñoterapia’ que 
mencionó el papa Francisco”, 
sostienen los religiosos.  

guadalupe eSquiViaS

“Cariñoterapia”, la medicina  
de los agustinos en la ciudad

A FONDO FRANCISCO EN MÉXICO

La mano tendida al hermano
Erasto Antonio llegó de Zaragoza, comunidad indígena 
náhuatl de Veracruz. Su hijo enfermó y el CARDI lo benefició 
con sus servicios. “Tengo que traer a mi hijo aquí porque 
donde yo vivo no dan con el virus que tiene y no podemos 
pagar un hospital privado”.
Para sobrevivir, Antonio y su familia se dedican a fabricar 
vasijas, jarras y abalorios hechos con la corteza de la 
fruta del jícaro, un árbol tropical común de la zona. Solo 
estará unos días en el hospital, pero regresará a recoger 
los análisis que le practicaron a su hijo Jairo. A su regreso 
obsequiará a los agustinos con una vasija que represente 
el cariño que la familia náhuatl siente por la labor 
desempeñada: “Podría ser amarilla y con un trazo de este 
a oeste, representando al sol, a la vida, con algún toque de 
verde, el color que surge de la unión de todos los colores y 
que representa a nuestros dioses y a la madre naturaleza, 
para que en este lugar se recuerde que aquí se tiende la 
mano de hermanos”.

La visita al hospital 
fue un momento 
que muchos no 
olvidarán nunca

  Así te hemos contado el día a día 
del viaje, en VidaNueva.es
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