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La Iglesia.
Algunas repercusiones políticas del nuevo pontificado de Francisco.
Preámbulo.
Se ha especulado insistentemente con una serie interminable de dramáticos cambios que,
algunos piensan, se podrían dar en la Iglesia como consecuencia de una presunta
confrontación de las dos personalidades, ciertamente harto diferentes, de Benedicto XVI y
Francisco, ambos vicarios de Cristo, uno saliente, emérito, y el otro entrante.
Lo cierto es que no tenemos ninguna razón plausible para pensar que la Iglesia pudiera
cambiar algo sustantivo ni en su fe, ni en su doctrina, y por lo mismo tampoco en la
expresión perceptible que de ella podemos constatar, ni en su influencia sobre todos los
ámbitos de la actividad humana: la social, la económica, la cultural y la política.1
En la carta encíclica Caritas in Veritate el papa Benedicto XVI recordó la necesidad
imperiosa de que prevalezca la ética, también en las actividades económicas mismas que
resultan incompatibles con el bien común cuando están orientadas únicamente por la
ambición de obtener más utilidades a despecho de la solidaridad y la justicia, exigencias
insoslayables que deben regir para atemperar los abusos que resultan cuando se
distorsionan las leyes económicas del mercado en beneficio de unos cuantos.
El Papa afirma que se pueden y se deben armonizar las normas económicas que han
permitido el extraordinario desarrollo moderno de los pueblos, con la equidad y la justicia
en beneficio de los más débiles y finalmente hace notar que por encima de la justicia y de la
solidaridad tiene que privar la caridad sin la cual es imposible aprehender la verdad, que
necesita el hombre para su plena realización, también en la economía y la política. 2
Como una señal visible de la unidad y continuidad de la Iglesia, el Papa Emérito y el Papa
Francisco tuvieron una reunión que bien puede calificarse de histórica. Sin ninguna duda el
papa Francisco actuará con libertad asumiendo de manera plena su responsabilidad como
Vicario de Cristo, pero eso no obsta para que desde el primer momento haya citado de
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manera afectuosa a su predecesor, cuya gestión será continuada y seguramente enriquecida
por él, sin menoscabo de su estilo personal y de la aportación de sus propios dones, tal como
lo han hecho todos los pontífices que le han precedido. También es cierta la congruencia de
la Iglesia hoy cuando vive la experiencia, prácticamente inédita, de la convivencia del papa
saliente y el entrante. 3
Algunos ejemplos de Ministros protestantes
que se convirtieron al catolicismo. (1995)
Scott Hann, Paul Thigpen, Marcus Grodi, Steve
Wood, Bop Sungenis, Julie Swenson, Dave
Amstrong, David B. Currie, Tom Howard,
Peter Kreeft, Douglas Bogart, por mencionar
solamente a algunos de ellos. Antes fueron fuertes
promotores evangélicos y anti-católicos, ahora
todos son convertidos al catolicismo. Cada uno de
ellos en diferentes tiempos y por diferentes
medios, pero con muchas cosas en común, ahora
están unidos en la Iglesia Católica.
Un sacerdote convertido del anglicanismo a la
Iglesia católica fue nombrado el 4 de enero por
Juan Pablo II obispo auxiliar de Westminster. Se
trata del padre Alan Stephen Hopes, quien hasta
ahora era vicario general de la misma diócesis.
Trabajará ahora muy de cerca del cardenal
Cormac Murphy-O´Connor, arzobispo de
Westminster. 4
Algunos casos de obispos anglicanos que han
sido admitidos en la Iglesia Católica. (5/1/2012)

Realizó la ceremonia de crismación en St Agatha,
Portsmouth, el ordinario Keith Newton, quien
poco más de un año (antes) aún era obispo
anglicano de Richborough y (en la fecha de la
ceremonia) el líder de los anglocatólicos
británicos.
Acompañaron a Newton en su opción católica los
obispos Burnham, de Ebbsfleet, y Broadhurst,
de Fulham, que dejaron sus obispados anglicanos
y hoy son sacerdotes católicos.
(…) John Lipscomb, obispo episcopaliano de
Florida Suroccidental de 1997 a 2007. … un
hombre valiente que ha vencido o controlado la
enfermedad de Parkinson y brotes de malaria
cogidos como misionero en Kenia. En 2009 era
ordenado sacerdote católico de la diócesis de St
Peterburg.
(…) Jeffrey Steenson, que fue durante tres años
obispo de la extensa diócesis episcopaliana de Río
Grande (Nuevo México y parte de Texas). Fue
ordenado sacerdote católico en 2009. 5
Benedicto XVI en su visita a Cuba (29/3/2012)

(…) recibido como un laico en la Iglesia católica
Robert Mercer, de casi 77 años, que fue obispo
anglicano de Matabeleland, Zimbabue, entre 1977
y 1987. Nativo de ese país y formado en centros
anglicanos de Sudáfrica
Fue recibido como católico en el ordinariato
anglocatólico de Nuestra Señora de Walsingham,
creado por Benedicto XVI para acoger personas
provenientes del anglicanismo que quieren
mantener aspectos de su liturgia y tradiciones.

El papa Benedicto XVI pidió a las autoridades
cubanas respetar el ejercicio pleno de las
“libertades fundamentales” de los cubanos y
condenó el embargo estadunidense contra la isla,
antes de irse de La Habana, donde habló con el ex
presidente Fidel Castro y ofició una misa pública.
“Que nadie se vea impedido de sumarse a esta
apasionante tarea por la limitación de sus
libertades fundamentales, ni eximido de ella por
desidia o carencia de recursos materiales”, afirmó
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el pontífice en su discurso de despedida en el
aeropuerto de La Habana en presencia del
presidente cubano, Raúl Castro.
Antes de su encuentro con Fidel Castro,
Benedicto XVI ofició una misa ante unas 300 mil
personas –según estimación del Vaticano– en la
Plaza de la Revolución, en la que llamó a “seguir
adelante” con la libertad religiosa en Cuba.
“Es de reconocer con alegría que en Cuba se han
ido dando pasos para que la Iglesia lleve a cabo su
misión insoslayable de expresar abiertamente su
fe”, dijo en su homilía, en presencia de Raúl
Castro. 6
El New York Times dio a conocer algunas de
sus razones para apoyar la reelección de
Obama (27/10/2012)
Un asalto ideológico de la derecha ha comenzado
a socavar la reforma a ley de la salud aprobada en
2010. Esas fuerzas están erosionando el acceso de
las mujeres a servicios de salud, y su derecho a
controlar sus vidas. Casi 50 años después de la
aprobación de la Ley de Derechos Civiles, los
derechos de todos los estadounidenses se
lesionaron por la determinación del ala derecha de
negar los beneficios de matrimonio a un grupo
específico…
La odiosa regla militar "no preguntes, no digas"
fue eliminada legalmente bajo el liderazgo de la
administración de Obama. Aún quedan grandes
obstáculos a la igualdad que se necesitan derribar,
incluyendo la Ley de Defensa del Matrimonio, la
ley federal indignante que atenta contra los
derechos de gays y lesbianas, incluso en los
estados que reconozcan esos derechos.
A pesar de que le llevó un tiempo a Obama
hacerlo, se sobrepuso a sus dudas sobre el
matrimonio homosexual y declaró su apoyo. Ese
apoyo ha ayudado a impulsar movimientos de todo
el país que buscan la igualdad del matrimonio. Su
Departamento de Justicia también ha dejado de

defender la Ley de Defensa del Matrimonio frente
a los desafíos constitucionales.
Por estas y muchas otras razones, es que NYT
aprueba con entusiasmo la reelección del
presidente Barack Obama para un segundo
mandato, y expresa la esperanza de que su victoria
será acompañada por un nuevo Congreso
dispuesto a trabajar por políticas que los
estadounidenses necesitan. 7
Benedicto XVI condena el terrorismo y la
delincuencia organizada. (10/11/2012)
La delincuencia organizada, a la par del
terrorismo, representa una amenaza para la
estabilidad en el mundo. La anterior condena, neta
y directa, de la plaga que azota a numerosos
países, entre los cuales (está) el nuestro, fue
pronunciada con fuerza por Benedicto XVI, líder
espiritual de alrededor de mil doscientos millones
de seres humanos, al recibir en el Vaticano a los
participantes, en Roma, de la 81ª Asamblea de la
Interpol, la Organización Internacional de Policía
Criminal a la que adhieren 190 Estados.
El Papa, que definió a la criminalidad organizada
una "barbarie que niega la dignidad humana", no
dudó en afirmar que la respuesta a la violencia y a
la delincuencia en el mundo "no puede ser
delegada simplemente a las fuerzas del orden, sino
que reclama la participación no solamente de las
instituciones y de los organismos interesados, sino
de la sociedad en su conjunto". Para el Pontífice
esta tarea concierne, por lo tanto, también a "las
familias, los centros educativos, entre ellos la
escuela y las entidades religiosas, los medios de
comunicación social y todos los ciudadanos".
Dirigiéndose a los ministros del interior y a los
representantes de la Interpol, el Papa reconoció
que el fenómeno de "la violencia criminal es hoy
tan peligroso que constituye un grave factor
desestabilizador y a veces somete a dura prueba la
misma supremacía del Estado".
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Y precisó: "El terrorismo es una de las formas más
brutales de violencia, pues siembra odio, muerte y
deseos de venganza. Este fenómeno… se ha
transformado en una red oscura de complicidades
políticas, que utilizando también sofisticados
medios técnicos, se vale de ingentes recursos
financieros y elabora estrategias a gran escala".
Pero la criminalidad organizada no es menos
grave, denunció Benedicto XVI, ya que "prolifera
en los lugares de la vida cotidiana y a menudo
actúa y golpea a ciegas, fuera de toda regla". …
"realiza sus negocios a través de actividades
ilícitas e inmorales como la trata de personas -una
forma moderna de esclavitud-, el tráfico de bienes
o de sustancias, como la droga, las armas, la
mercancía falsificada, llegando incluso al tráfico
de fármacos que matan en vez de curar, utilizados
en gran parte por los pobres".

Asimismo, en este contexto, el Sumo Pontífice,
tras afirmar que "es un deber reprimir el crimen en
el ámbito de las reglas morales y jurídicas",
subrayó también que "las acciones contra la
delincuencia han de ser realizadas siempre en el
respeto de los derechos humanos y a los principios
de un Estado de derecho".
De la misma manera, concluyó el Papa, en el
combate al crimen organizado, "es preciso prestar
atención también a los factores de exclusión social
y de indigencia que persisten en la población y que
constituyen un medio de violencia y odio", así
como un terreno fértil para las organizaciones
criminales 8.

La Iglesia Católica ha sido siempre y es en esencia la misma, bajo el liderazgo espiritual
de todos los papas que en la historia han sido.
Atendiendo a la circunstancia extraordinaria de la renuncia de un Papa, Benedicto XVI, ---caso único
durante los últimos 600 años de historia de la Iglesia Católica---, y de la elección del nuevo, el Papa
Francisco, analizamos en este boletín de Trama Política, por segunda ocasión, algunos aspectos de
las consecuencias políticas de esos importantes acontecimientos.
Si algún valor atrayente tiene la Iglesia Católica es su imbatible congruencia. Desde los Padres de la
Iglesia hasta nuestros días, a través de concilios, encíclicas y cartas pastorales se predica la misma fe,
enriquecida con los continuos hallazgos de la investigación teológica y del magisterio pero en una
continuidad única, digna de admiración y no exenta de una cierta turbación al asumir que se trata de una
institución humana y por ello mismo partícipe de las grandezas y también de las debilidades de los
hombres que la conforman.
La pléyade rica y variada de personalidades con caracteres y orígenes étnicos, nacionales y culturales tan
diversos, de quienes han tenido la alta responsabilidad del papado, ha enriquecido a la Iglesia con las
variadas aportaciones de los pontífices romanos que nunca han lesionado el contenido integral de la
doctrina, a pesar de las miserias escandalosas que han padecido algunos pocos de ellos.
Para los católicos además de la reciedumbre institucional es la asistencia divina del Espíritu Santo la que
garantiza esa fidelidad inconmovible de la Iglesia al Evangelio, a la Buena Nueva, a la revelación
contenida en la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Tradición y sobre todo en la palabra viva, en
el Verbo Divino, la segunda persona de la Trinidad, Jesús Cristo.
Establecidas esas premisas, ciertamente podemos observar con la mente abierta que la Iglesia es una
entidad viva, ---como lo afirmara Benedicto XVI--- en continua evolución y adaptación al mundo para
6

transmitir mejor su mensaje. Como casi todos lo saben, lograr una mejor armonía entre la Iglesia y el
mundo actual fue el objetivo de Su Santidad Juan XXIII, el “papa bueno”, cuando convocó al concilio
Vaticano II, un evento de carácter universal con enorme calado, que suscitó la actualización de
prácticamente todo el acervo teológico y doctrinal de la Iglesia.
El fruto de ese Concilio Ecuménico ha sido un enriquecimiento imponderable sin rompimiento, mediante la
continuidad en lo esencial que tanto ponderó precisamente Benedicto XVI, haciendo notar el contraste
de su criterio con el de aquellos que, empeñados en una relectura de los documentos conciliares,
pretendían una ruptura entre el presente y el pasado de la Iglesia.
En consecuencia la expresión, pues, de la Iglesia en el mundo moderno es polivalente y multifacética sin
dejar de ser consistente y congruente. Su invariable respeto a la persona humana, a su inteligencia capaz
de aprehender la verdad, y a su libertad indisolublemente ligada a la responsabilidad ---notas esenciales
del hombre que en la doctrina de la Iglesia se explican porque ha sido creado a imagen y semejanza de
Dios--, es una fuente de riqueza inacabable para conocer, cada día más y mejor a la creación en su
conjunto y a su culmen, el hombre, que en su permanencia esencial justifica la sentencia: “nada hay nuevo
bajo el sol”.
Una nota visible de la Iglesia es que siempre ha defendido la libertad del hombre con todas las
consecuencias que esta posición comporta en el ámbito de la política y, desde luego, en su relación con las
personas que ejercen el poder, independientemente del sistema político en el cual actúen.
A ese propósito podemos recordar la visita de su santidad Benedicto XVI a nuestra patria ---donde
tenemos una historia agitada de las relaciones entre la Iglesia y el gobierno---. Estaban por discutirse y
aprobarse dos iniciativas de reforma a nuestra Constitución, la del artículo 40 que declara al Estado
mexicano como un Estado laico, y la del artículo 24 cuya reforma aparece como complementaria de la
anterior, para reconocer el derecho humano fundamental de la libertad religiosa. El pueblo mexicano hizo
constar una vez más mediante las manifestaciones multitudinarias que realizó, su libre profesión religiosa.
Como sabemos, ambas reformas fueron aprobadas en el Congreso y como todas las modificaciones a la
Constitución han venido pasando por la necesaria ratificación de la mayoría de las entidades federativas.
A la fecha, se ha aprobado ya la modificación al artículo 40 y la del artículo 24 necesita que un Estado
más apruebe, en su Congreso, la modificación para que pueda entrar en vigor.
En el mismo viaje del Papa Benedicto a América visitó México y después Cuba. En la Isla ejerce el
poder un régimen autoritario. Es la dictadura más antigua en América y en el mundo de corte
revolucionario marxista. En esa nación hermana el Papa abogó para que las autoridades respeten el
ejercicio pleno de las libertades fundamentales, pero también condenó el embargo estadounidense que sin
duda ha dificultado grandemente su desarrollo económico. 9
La reforma constitucional de la libertad
religiosa está por aprobarse. (9/1/2013)
La aprobación de la reforma al artículo 24
constitucional referente a la libertad de culto en
México está a un paso de ser un hecho.

Con esta modificación el artículo que delinea los
principios del Estado laico diría: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de convicciones éticas
de conciencia y de religión y a tener o adoptar en
su caso la de su agrado. La libertad incluye el
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derecho a participar individual y colectivamente
tanto en público como en privado en los actos de
culto siempre y cuando no constituyan un delito o
falta penados por la ley”.
Hasta el momento 16 congresos locales han
avalado la modificación propuesta y la ley marca
que para que un cambio constitucional sea válido
deben aceptarlo la mitad más uno de las
legislaturas locales. Esto significa que sólo falta el
aval de un estado para que el Congreso federal se
dé por enterado y envíe el texto al Presidente de la
República quien ordenaría su entrada en vigor. 10
Algunos comentarios a los aspectos económicos
de la carta Encíclica Caritas in Veritate de
Benedicto XVI. (14/2/2013)
(…) El mundo actual adolece de líderes y la
Iglesia actual requiere de un guía que ilumine al
mundo en estos momentos tan complejos.
Ratzinger lo hizo con su poderosa Caritas in
Veritate… y de la cual Marco Antonio Moreno
ha seleccionado algunos párrafos que comparte:
…se ha de reconocer que el desarrollo económico
mismo ha estado, y lo está aún, aquejado por
desviaciones y problemas dramáticos, que la crisis
actual ha puesto todavía más de manifiesto. Ésta
nos pone improrrogablemente ante decisiones que
afectan cada vez más al destino mismo del
hombre, el cual, por lo demás, no puede prescindir
de su naturaleza. Las fuerzas técnicas que se
mueven, las interrelaciones planetarias, los efectos
perniciosos sobre la economía real de una
actividad financiera mal utilizada y en buena parte
especulativa, los imponentes flujos migratorios,
frecuentemente provocados y después no
gestionados adecuadamente, o la explotación sin
reglas de los recursos de la tierra, nos induce hoy a
reflexionar sobre las medidas necesarias para
solucionar problemas que no sólo son nuevos
respecto a los afrontados por el Papa Pablo VI,
sino también, y sobre todo, que tienen un efecto
decisivo para el bien presente y futuro de la
humanidad.

La riqueza mundial crece en términos absolutos,
pero aumentan también las desigualdades. En los
países ricos, nuevas categorías sociales se
empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las
zonas más pobres, algunos grupos gozan de un
tipo de super desarrollo derrochador y consumista,
que contrasta de modo inaceptable con situaciones
persistentes de miseria deshumanizadora. Se sigue
produciendo «el escándalo de las disparidades
hirientes»… Lamentablemente, hay corrupción e
ilegalidad tanto en el comportamiento de sujetos
económicos y políticos de los países ricos, nuevos
y antiguos, como en los países pobres. La falta de
respeto de los derechos humanos de los
trabajadores es provocada a veces por grandes
empresas multinacionales y también por grupos de
producción local…
Hay formas excesivas de protección de los
conocimientos por parte de los países ricos, a
través de un empleo demasiado rígido del derecho
a la propiedad intelectual, especialmente en el
campo sanitario.
(…) la Populorum Progressio asignó un papel
central, aunque no exclusivo, a los «poderes
públicos»… En nuestra época, el Estado se
encuentra con el deber de afrontar las limitaciones
que pone a su soberanía el nuevo contexto
económico-comercial y financiero internacional,
caracterizado también por una creciente movilidad
de los capitales financieros y los medios de
producción, materiales e inmateriales. Este nuevo
contexto ha modificado el poder político de los
estados.
La movilidad laboral, asociada a la desregulación
generalizada, ha sido un fenómeno importante, no
exento de aspectos positivos porque estimula la
producción de nueva riqueza y el intercambio
entre culturas diferentes. Sin embargo, cuando la
incertidumbre sobre las condiciones de trabajo a
causa de la movilidad y la desregulación se hace
endémica, surgen formas de inestabilidad
psicológica, de dificultad para abrirse caminos
coherentes en la vida, incluido el del matrimonio.
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Como consecuencia, se producen situaciones de
deterioro humano y de desperdicio social… El
estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la
dependencia prolongada de la asistencia pública o
privada, mina la libertad y la creatividad de la
persona y sus relaciones familiares y sociales, con
graves daños en el plano psicológico y espiritual.
Quisiera recordar a todos, en especial a los
gobernantes que se ocupan en dar un aspecto
renovado al orden económico y social del mundo,
que el primer capital que se ha de salvaguardar y
valorar es el hombre, la persona en su integridad:
«Pues el hombre es el autor, el centro y el fin de
toda la vida económico-social»
La actividad económica no puede resolver todos
los problemas sociales ampliando sin más la lógica
mercantil. Debe estar ordenada a la consecución
del bien común, que es responsabilidad sobre todo
de la comunidad política. Por tanto, se debe tener
presente que separar la gestión económica, a la que
correspondería únicamente producir riqueza, de la
acción política, que tendría el papel de conseguir
la justicia mediante la redistribución, es causa de
graves desequilibrios.
La sociedad no debe protegerse del mercado,
pensando que su desarrollo comporta ipso facto la
muerte de las relaciones auténticamente humanas.
Es verdad que el mercado puede orientarse en
sentido negativo, pero no por su propia naturaleza,
sino por una cierta ideología que lo guía en este
sentido.
A pesar de algunos aspectos estructurales
innegables, pero que no se deben absolutizar, «la
globalización no es, a priori, ni buena ni mala.
Será lo que la gente haga de ella». Debemos ser
sus protagonistas, no las víctimas, procediendo
razonablemente, guiados por la caridad y la
verdad… La transición que el proceso de
globalización comporta, conlleva grandes
dificultades y peligros, que sólo se podrán superar
si se toma conciencia del espíritu antropológico y
ético que en el fondo impulsa la globalización
hacia metas de humanización solidaria. 11

El obispo Jorge Mario Bergoglio se enfrentó a
los poderes políticos en Argentina. (14/3/2013)
Jorge Bergoglio se ha distinguido por sus
discursos denunciando la pobreza, la corrupción y
lo que él llamaba “crispación” política.
Siempre se ha mostrado austero y reservado. Los
discursos que irritaban a Kirchner y Fernández
eran pronunciados en homilías.
Ha hablado pocas veces con la prensa. Lo hizo en
2001, cuando negó en una entrevista con el
periódico Perfil cualquier colaboración con la
dictadura y contó que había ayudado a los jesuitas
perseguidos. Bergoglio llegó a ser citado para
declarar como testigo en los juicios por los
crímenes del régimen.
El primer papa latinoamericano siempre se ha
mantenido fiel a la doctrina católica. No proviene
de las corrientes progresistas ni de la Teología de
la Liberación. Incluso, cuando se discutió el
matrimonio gay en Argentina, llegó a escribir en
una carta dirigida a unas monjas carmelitas que la
oposición a esa ley era una “guerra de Dios” ante
una “movida del diablo”. Fernández comparó su
campaña con la Inquisición.
Con sólo 37 años llegó a ser el jefe de los jesuitas
de su país. Fue entonces, con Argentina inmersa
en la dictadura, cuando el régimen militar
secuestro a dos sacerdotes de su congregación que
actuaban en barrios de chabolas de Buenos Aires.
Ambos, Orlando Yorio y Francisco Jalics, tenían
posiciones progresistas. Varias asociaciones de
defensa de los derechos humanos acusan a
Bergoglio de haber denunciado a los dos jesuitas
ante la dictadura diciendo que ambos eran
guerrilleros.
Bergoglio dijo, en cambio, que hizo gestiones ante
el entonces dictador argentino, Jorge Videla, para
que fueran liberados, lo que finalmente sucedió. 12
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Las tensiones entre la Iglesia y los promotores de la cultura de la muerte, son
permanentes.
El Papa Francisco ha vivido el drama de las dictaduras latinoamericanas, sufriendo la de la junta
militar argentina, entre 1976 y 1983, de corte anticomunista y cuyos excesos han sido revelados y
profusamente divulgados. Con una vivencia doctrinal ortodoxa el obispo Bergoglio no se dejó seducir
por las soluciones revolucionarias que surgieron en las filas de algunos grupos de cristianos, seguidores
de la llamada teología de la liberación, pero no por ello dejó de oponerse a la persecución y las injusticias
de los gobiernos que les convirtieron en perseguidos políticos, lesionando en ocasiones gravemente sus
derechos humanos.
El entonces obispo Bergoglio se enfrentó a los gobiernos liberales y socialistas de su país para defender
el derecho a la vida desde la concepción ---rechazando el aborto---, y a la institución de la familia como
célula fundamental e insustituible de la sociedad humana, entre un hombre y una mujer que se
complementan, y donde todos los niños tienen el derecho de ser cuidados y educados para desarrollarse
hasta convertirse en personas plenas.
El ahora papa Francisco siempre ha rechazado equiparar a las “sociedades de hecho”, o “de
conveniencia” de las personas homosexuales con el matrimonio y, sobre todo, la pretensión de que esas
sociedades puedan adoptar niños, violando gravemente los derechos de los infantes que deben contar con
las mejores condiciones posibles para su desarrollo físico, psíquico e intelectual.
Las repercusiones políticas de la acción de la Iglesia, ahora bajo el liderazgo del Papa Francisco, no se
harán esperar. El problema diagnosticado de manera aguda y precisa por Benedicto XVI al que bautizó
como la dictadura del relativismo, no sólo sigue presente sino que se agudiza y en ocasiones pareciera
barrer con todo lo que trata de oponérsele.
Estamos viendo las enormes manifestaciones de los franceses, en París, para rechazar las modificaciones
legales que ha introducido el presidente Francois Hollande tratando de equiparar las “asociaciones de
hecho”, ya previstas en la ley, de las personas homosexuales, al matrimonio.
Fueron históricas las determinaciones de la Corte Suprema de Francia que hace apenas unos años, en la
resolución de la solicitud de una pareja de lesbianas para que se les concediera el matrimonio, el alto
tribunal determinó que no podía hacerlo porque en la historia secular de Francia el matrimonio siempre
ha sido entre un hombre y una mujer, para conformar la familia, figura asociativa que tiene su objeto
propio en la complementación de los cónyuges y en la procreación y la educación de los hijos.
Podemos también observar la posición de Barack Obama, el presidente norteamericano, que desde la
campaña para su reelección ha apoyado a los homosexuales para legalizarles una suerte de matrimonio,
así como su capacidad para adoptar a niños en el seno de esas peculiares comunidades.
Las campañas para promover el uso de anticonceptivos, la promiscuidad sexual entre niños y jóvenes, el
aborto, la eutanasia, la eugenesia, así como la contradictoria limitación a la libertad religiosa con el
contrapunto de una libertad de expresión que linda con el libertinaje, están presentes prácticamente en
10

todo el mundo promovidas desde los organismos multilaterales como la Organización de la Naciones
Unidas y el Banco Mundial. Esas organizaciones cuentan con recursos abundantes y el poder suficiente
para defender sus intereses al margen de la voluntad de los pueblos.
La Iglesia, pues, previsiblemente seguirá firme en sus enseñanzas milenarias y se enfrentará a esas fuerzas
---cuyas consignas son replicadas por muchos gobiernos y sedicentes intelectuales y hasta teólogos---, con
distintas modalidades que serán animadas ahora por la rica y atractiva personalidad del nuevo Papa,
Francisco.13
Inmediatamente después de su elección
comenzó una campaña contra el papa
Francisco. (16/3/2013)
La luna de miel del papa Francisco con el mundo
se está viendo amenazada por acusaciones veladas
sobre su papel durante la dictadura argentina entre
1976 y 1983. La ofensiva contra el Pontífice
comenzó a las pocas horas de su elección y ha ido
ganando la atención de los medios de
comunicación. Para frenar esta desagradable
marea, el Vaticano contraatacó con rapidez,
rechazando los rumores. “Son acusaciones
infundadas”, dijo el portavoz Federico Lombardi,
“que proceden de la izquierda anticlerical”.
Jorge Bergoglio fue en aquel periodo superior de
los jesuitas argentinos.
“La lleva a cabo una publicación que lanza, a
veces, noticias calumniosas y difamatorias. El
cariz anticlerical de esta campaña y de otras
acusaciones en contra de Bergoglio es notorio y
evidente”, dijo Lombardi. “No ha habido nunca
acusaciones concretas y creíbles contra él”,
añadió. “La justicia argentina lo interrogó en una
ocasión en calidad de persona informada sobre los
hechos, pero no le ha imputado nada y él ha
negado de forma documentada las acusaciones”.
El Vaticano es consciente de que, a veces, no se
necesitan pruebas ciertas para arruinar una
reputación. De ahí su reacción inmediata.
Una de las primeras andanadas contra Bergoglio
partió de Horacio Verbitsky, presidente de la
organización que defiende a las víctimas de la
guerra sucia en Argentina. “No hay pruebas

terribles contra él, pero los jesuitas con los que
hablé me contaron que hubo una operación de
limpieza en la Compañía contra los que se oponían
a los militares y querían denunciar las violaciones
de los derechos humanos”, declaró el jueves a La
Repubblica.
Las alegaciones más graves se refieren al secuestro
de dos jesuitas, Francisco Jalics y Orlando Yorio
(fallecido en 2000), que permanecieron cinco
meses en poder de los militares y fueron
torturados. El portavoz Lombardi aludió a este
caso, para informar de que el único superviviente,
Jalics, “ya ha contado lo ocurrido en una
declaración, y dice que junto con su compañero
Yoris, concelebraron después una misa con
Bergoglio, entonces obispo de Buenos Aires, y
tuvieron una manifestación pública en total
armonía”.
En defensa del Papa ha intervenido el periodista
Sergio Rubin, coautor de la única biografía
autorizada del Pontífice, “El jesuita”, fruto de
largas conversaciones con quien entonces era solo
arzobispo de Buenos Aires. “Bergoglio criticó la
violación de los derechos humanos durante la
dictadura, pero también criticó a la guerrilla”,
declaró a The New York Times. Una equidistancia
que, quizás, muchos no apreciaron. Otra de las
voces que se han alzado en apoyo del papa
Francisco es la del premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel, al que citó el portavoz vaticano. 14
El cardenal Bergoglio escogió el nombre de
Francisco, como papa. (17/|3/2013)
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“Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los
pobres”, dijo el papa Francisco, delineando
anticipadamente las características de su naciente
pontificado, al reunirse en el aula Pablo VI del
Vaticano con los representantes de los medios de
información que siguieron el cónclave que lo
eligió.
“durante la elección tenía junto a mí al cardenal
brasileño Claudio Hummes. Cuando la cosa se
ponía peligrosa (cuando empezaron a votar más
por él) él me confortaba y cuando los votos
llegaron a las dos terceras partes (necesarias para
ser elegido Papa), él me abrazó, me besó y me
dijo: “No te olvides de los pobres”. Esta palabra

entró aquí”, agregó el Pontífice, señalando su
cabeza: “Los pobres, los pobres, me dije”.
Esa palabra, siguió diciendo, hizo llegar a “mi
corazón el nombre de San Francisco de Asís, el
hombre de la pobreza, de la paz, el hombre que
ama y custodia lo creado, el hombre que nos da
este espíritu de paz, el hombre pobre”, el hombre
del cual ha tomado su nuevo nombre.
Explicó que “la Iglesia existe para comunicar la
verdad, la bondad y la belleza”, razón por la cual
“todos estamos llamados a no comunicar entre
nosotros mismos, sino con esta tríade
existencial”. 15

La Iglesia continuará defendiendo los derechos humanos de los pobres y desamparados
de muy diversas maneras y seguirá siendo perseguida como lo ha sido a lo largo de toda
su historia.
La Iglesia ha condenado al terrorismo y a la delincuencia organizada como uno de los más graves azotes
actuales en la sociedad, porque viola gravemente los derechos de cientos de miles de personas que
sobreviven padeciendo las formas más abyectas de la moderna esclavitud con amenazas, extorsiones
económicas, explotación, trata de personas, y finalmente lesiones y muerte, como bien lo sabemos en
México.

Benedicto XVI, con motivo de la LXXXI Asamblea de la Interpol, definió al crimen organizado como
una barbarie que niega la dignidad humana. Pero también abogó por una acción combativa contra este
grave mal que respete los derechos legítimos de todos, también de los delincuentes, así como su castigo de
acuerdo con la ley tratando de lograr su reintegración a la sociedad mediante el desempeño de alguna
actividad honrada.
La Iglesia siempre ha estado en contra de las desigualdades económicas que lesionan gravemente la
dignidad de las personas. Y esto no sólo denunciando las injusticias y procurando su promoción para
sacarlos de la situación desventajosa en la que muchos de los pobres se encuentran, sino promoviendo la
adopción de políticas públicas de los gobiernos y acciones eficaces de la sociedad organizada, en su
beneficio.
El sacerdote jesuita, más tarde Obispo Jorge Mario Bergoglio, y ahora Papa Francisco, se ha
distinguido por su lucha en contra de la corrupción y la pobreza en la Argentina. Algunos tratan de
encontrar una diferencia significativa entre el Papa Francisco y sus antecesores Benedicto XVI y
Juan Pablo II, mediante una visión superficial de algunas formas de conducta personal. De ninguna
manera salen sobrando las muestras de austeridad auténtica del papa Francisco, que todos esperamos
sean un ejemplo a seguir por muchos otros jerarcas eclesiásticos y también civiles, pero dejar sentir que
los últimos papas eran unos excéntricos manirrotos, alejados de los pobres y sus necesidades es un
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despropósito que no se compadece con la realidad.
La Iglesia en toda su historia y particularmente en el Siglo XX se ha distinguido por su ayuda a los pobres,
con ejemplos contemporáneos tan luminosos como el de la madre Teresa de Calcuta. Pero los ejemplos
se podrían multiplicar hasta el infinito, con orfanatorios, asilos, hospitales al cuidado de enfermos
incurables como los enfermos de sida y enfermos mentales. También es proverbial su atención de ancianos,
migrantes y cuantas modalidades existen de postración y miseria humanas.
Ahora que todavía estamos viviendo la grave crisis económica que tanto ha afectado al mundo podemos
recordar la Carta Encíclica de Benedicto XVI Caritas in Veritate, donde entre sus muchos e
importantes temas abordados se ocupa de la solución al desorden económico mundial y hace
observaciones que fueron en su momento calificadas por algunos expertos como extraordinariamente
valiosas y atinadas.
Mucho se ha atacado a algunos de los papas contemporáneos: Por ejemplo, al Papa Paulo VI por su
enérgica defensa de la vida y de la familia, al Papa Juan Pablo II por su clara exposición de la doctrina
social y su condena a los excesos tanto del marxismo como del liberalismo, pretendiendo además hacerlo
responsable del gravísimo problema de la pederastia de algunos malos eclesiásticos, y a Benedicto XVI
porque ha defendido la ortodoxia doctrinal señalando la agresiva dictadura del relativismo.
Al respecto, es notable la defensa que del Papa Benedicto hizo el cardenal William Levada cuando
estuvo como Prefecto de la Sagrada Congregación de la Defensa de la Fe como sucesor, en esa posición,
del cardenal Ratzinger, refutando las insostenibles calumnias del periódico New York Times.
El cardenal Levada, norteamericano, hace notar en un amplio análisis ---que vale la pena leer en su
integridad--- 16, la falta de profesionalismo de los periodistas responsables de la campaña dirigida contra
el Papa en el famoso periódico, porque han generado un embrollo mal intencionado revolviendo hechos,
tiempos y circunstancias para lanzar imputaciones que resultan falsas e imposibles de sostener ante un
análisis periodístico serio.
Al Papa Francisco ---de quien han llamado la atención, positivamente, sus actitudes de sincera
austeridad y su pasado al lado de los pobres---, apenas nombrado le han acusado por una presunta
complicidad con los dictadores militares argentinos. Los ataques insidiosos no han cesado, ni mucho
menos se han rectificado a pesar de varios testimonios irreprochables y contundentes a su favor.
Conocemos por ejemplo el de uno de los jesuitas que sobrevivió a esa persecución Francisco Jalics,
que habló a nombre propio y de su colega ya fallecido, Orlando Yorio, que ha afirmado rotundamente
que el entonces superior de los jesuitas en Argentina, Jorge Bergoglio no fue quien lo denunció ante las
autoridades, y que además ciertamente intervino para defenderlos y liberarlos mediante la gestión
negociadora que le pareció más adecuada para evitar mayores males. Además, se ha sumado el testimonio
del premio nobel de la paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel y otros.
Lo único que se puede concluir de todos esos hechos es que los papas, independientemente de la virtud que
posean, enfrentados al poder y a los gigantescos intereses políticos y financieros, están marcados por el
signo de contradicción entre el mundo y el Evangelio y son víctimas de persecución por la defensa que
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hacen de la verdad, como ocurrió con su maestro, Jesús Cristo que a pesar de su inocencia terminó
crucificado. 17
El papa Francisco y otras denominaciones
religiosas. (23/3/2013)

confesamos a Jesucristo, nos convertiremos en
una ONG piadosa, pero no seremos Iglesia”. 18

La noche del miércoles 13 el nuevo pontífice
escribió una carta a Riccardo di Segni, rabino jefe
de Roma, en la que le decía: “Espero intensamente
poder contribuir al progreso de las relaciones entre
judíos y católicos conocidas a partir del Concilio
Vaticano II, en un espíritu de colaboración
renovada”.

El encuentro entre los papas Benedicto y
Francisco. (24/3/2013)

Por este gesto no fue extraño ver que a la
entronización del martes 19 asistieran jerarcas de
otras religiones, como el propio Di Segni; el
representante de la Iglesia de Inglaterra, arzobispo
de York, John Sentamu; Mohamed Youseff
Hajar, secretario general de la Organización
Islámica de América Latina; el patriarca de los
armenios, Bedros XIX Tarmouni; el patriarca
griego Gregorio III Loham, y el secretario del
Consejo Mundial de Iglesias, Fyk-se Tviet.

Durante el encuentro, que de acuerdo con la Santa
Sede duró alrededor de 45 minutos, Bergoglio
regaló al Papa emérito una figura de la Virgen de
la Humildad.

El pontífice tuvo un singular gesto con los
periodistas cuando les dijo en español: “Muchos
de ustedes no pertenecen a la Iglesia católica, otros
no son creyentes. De corazón les doy la bendición
en silencio, respetándoles, pero sabiendo que cada
uno de ustedes es hijo de Dios”.

“Un momento de altísima y profundísima
comunión”, dijo Lombardi. “El encuentro le ha
dado a Benedicto XVI la manera de renovar su
acto de reverencia y obediencia a su sucesor, y a
Francisco de renovar su agradecimiento personal
y de toda la Iglesia por todo su pontificado. 19”

Agradeció a los Medios la cobertura de estos días
pues reconoció la dificultad de informar sobre los
eventos de la Iglesia porque “no son una categoría
mundana y por ello no son fáciles de comunicar a
un pueblo vasto y heterogéneo. La Iglesia no tiene
una naturaleza política sino espiritual”, añadió.

Muchos franceses se oponen al llamado
“matrimonio” entre homosexuales.
(24/3/2013)

Por otra parte el nuevo pontífice encabezó una
misa con los 114 cardenales electores donde les
pidió que lleven “una vida irreprochable” y
regresen a la esencia del cristianismo, que tengan
el coraje de “cargar con la cruz de Cristo” y se
acojan a la compañía de la gente. “Si no

Un fraterno abrazo selló ayer el primer e inédito
encuentro entre el papa Francisco y el Papa
emérito Benedicto XVI, el primero de la historia
moderna entre dos papas en vida.

“He pensado en usted (con esta virgen) por todos
los ejemplos de humildad que nos dio en su
pontificado”, le dijo Bergoglio a Ratzinger quien,
de acuerdo con Lombardi, también se mostró
conmovido.

Grupos católicos, dirigentes, alcaldes, diputados y
decenas de miles de militantes de la derecha y de
la ultraderecha francesa se han reunido este
domingo en las calles de París durante una nueva
manifestación contra la ley que regula el
matrimonio gay. 1,4 millones de personas, según
los organizadores, y 300.000 según la policía, han
recorrido las avenidas que llevan desde el barrio
de la Defensa hasta el Arco del Triunfo. El eslogan
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de la protesta era “todos nacidos de un hombre y
una mujer”.

Congreso antes de ser promulgada por el
presidente de la República, François Hollande.

La ley Taubira, llamada así por la ministra de
Justicia, Christiane Taubira, se aprobó hace
varias semanas en la Asamblea Nacional y ahora
debe pasar el filtro del Senado y volver al

Los opositores… afirman que la ley, al abrir la
posibilidad de adopción a las parejas
homosexuales, “cambiará completamente a la
sociedad al negar la paternidad y la filiación
natural”. 20

La Iglesia Católica tiene problemas pero seguramente los superará como ha ocurrido
siempre.
La Iglesia va progresando y enriqueciéndose con nuevas personalidades, con avances teológicos y con las
aplicaciones morales que dan congruencia a la conducta humana permitiendo a las personas, en las
diferentes condiciones de su existencia, contar con un asidero firme para orientar su actuación de acuerdo
con su naturaleza y con su destino trascendente. La Iglesia es siempre un valladar que surge como garante
de la dignidad humana ante toda clase de expresiones del poder que pretenden lesionarla.
Se habla mucho en los Medios de una supuesta crisis de la Iglesia Católica porque numerosos fieles
estarían abandonándola y abrazando otras opciones religiosas, ante la reprobable rigidez e inflexibilidad
de la Institución que hipotéticamente le impiden comprender los avances y posibilidades de esta
humanidad embriagada con la era global y sus conquistas científicas.
Pero se habla poco de los numerosos conversos al catolicismo, algunos de ellos ministros de alta
jerarquía, como obispos de las iglesias reformadas, que han pedido integrarse en la Iglesia Católica y a
los cuales, en varios casos, se les ha reconocido su ministerio aun cuando estaban casados tal como se los
permitía la confesión religiosa en la cual ejercían su apostolado.
La razón de la solicitud de incorporarse a la Iglesia Católica de esos religiosos es, paradójicamente la
solidez de esta comunidad espiritual bimilenaria que no cambia en lo esencial, que sigue profesando y
propagando la misma fe a pesar de las voces que le piden defeccionar y de los poderes que quisieran obrar
a sus anchas desapareciendo su resistencia inconmovible que, tal como lo ha expresado el Papa
Francisco, gira indefectiblemente alrededor de la verdad, de la belleza y del bien, cuya esencia no
cambia pero cuyas expresiones son tan variadas y ricas como cada una de las personas que las hacen
suyas.
Las consecuencias políticas a nivel global, y en particular para Latinoamérica y México de la persistencia
de la Iglesia son evidentes.
Como lo hemos mencionado en otras ocasiones México nació del mestizaje racial, cultural y espiritual de
dos pueblos teocéntricos, de profunda religiosidad, en la fragua del bautismo bajo la tutela amorosa de
María de Guadalupe, “madre del verdadero Dios por quien se vive”.
La dignidad de la persona humana seguirá contando con el apoyo invaluable de la Iglesia Católica así
como de otras confesiones religiosas que coinciden en la defensa de muchos de estos valores que el papa
ha resumido como el bien, la verdad y la belleza, reflejos de Dios en la existencia humana. 21
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