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La Iglesia.
La visita de su Santidad Benedicto XVI. Primera parte, en México.
Preámbulo.
En una visión retrospectiva, después de la visita, resulta evidente que el Sumo Pontífice de la
Iglesia Católica no ha tratado asuntos de política partidista, ni tampoco abordó nada que se
pudiera referir a los procesos electorales que se están celebrando en nuestro país.
Los fenómenos sobre los cuales influye la Iglesia y, por ende esta visita del Papa, son los
relacionados con la búsqueda del bien común que es el objetivo en el que concurren los
esfuerzos del Estado ---la expresión más acabada de la organización social---, y las iglesias
o entidades religiosas para aportar el conjunto de valores y conceptos morales que son
anteriores al Estado, y que forman parte del proceso mismo de la génesis estatal. 1
El Papa se refirió a su intención de unirse a las celebraciones de México y de otros varios
países latinoamericanos, por el segundo centenario de su Independencia que ocurrió durante
los primeros veinticinco años del Siglo XIX. Nadie puede negar el protagonismo del pueblo
católico en esas luchas por lo cual, dijo, han sido numerosas “las celebraciones de carácter
religioso para dar gracias a Dios” en su conmemoración. Entre ellas éstas en las cuales
participó ahora Benedicto XVI durante su estancia en nuestro país.2
Al despedirse el Papa reiteró “con energía y claridad, un llamado al pueblo mexicano a ser
fiel a sí mismo y a no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal, a ser valiente y trabajar
para que la savia de sus propias raíces cristianas haga florecer su presente y su futuro…”
Nuevamente, por sexta ocasión, un Papa visita México.
Las repercusiones de la gira de su Santidad Benedicto XVI a México y a Cuba son innegables.
Trataremos de hacer un análisis de este acontecimiento bajo un enfoque político, en el sentido amplio del
término, es decir en relación con el bien común de los dos países visitados.

Benedicto XVI tiene una personalidad singular que se ha desenvuelto en un entorno de crisis global,
3

antecedentes que debemos considerar para poder aquilatar sus actuaciones: Es un filósofo y teólogo
notable, reconocido por su erudición y capacidad intelectual aun por sus detractores. Posee la enorme
experiencia de un anciano de ochenta y cinco años que conserva una gran claridad mental, y es líder de
mil ciento sesenta y cinco millones de fieles que han sido bautizados en el seno de la Iglesia Católica, es
decir uno de cada siete, de los seis mil setecientos millones de habitantes que tiene el planeta.
En contradicción con algunos comentarios que parecieran solazarse porque ven una gran crisis en la
Iglesia que, según ellos, pierde continuamente adeptos, especialmente entre los jóvenes, lo cierto es que los
católicos siguen creciendo en términos absolutos y relativos, que América es el continente con el mayor
porcentaje de católicos, el 62.3%, y con el mayor número de seminaristas preparándose para el sacerdocio
ministerial.
Ciertamente, hay una crisis en el ámbito religioso, prácticamente universal, pero el Papa no la sufre
pasivamente sino que impulsa un movimiento de gran envergadura y de cobertura prácticamente mundial
que se ha dado en llamar la nueva evangelización. Es un programa comenzado por su predecesor Juan

Pablo II, que pretende utilizar los modernos instrumentos de comunicación para fortalecer, ampliar y
actualizar la labor misionera ---que es una nota característica de la Iglesia Católica desde su nacimiento--, para hacer llegar a todos los hombres el Evangelio, es decir lo que el dogma católico considera “la
buena nueva que ha sido revelada”.
La Iglesia proclama que el Hijo de Dios se hizo hombre, que padeció y murió en la cruz para rescatar a la
humanidad caída en el pecado. Que el hombre es una creatura hecha a imagen y semejanza de su Creador,
es decir inteligente y libre. Y también, que ese Dios hecho hombre, Jesucristo, resucitó de entre los
muertos como primicia de la resurrección de todos los hombres.
De la doctrina anterior, magistralmente expuesta por Pablo de Tarso, se deriva la consideración más
alta que se concibe para la dignidad de la persona humana. Desde luego, con todas las profundas y
trascendentes consecuencias religiosas, pero también culturales, sociales y sin duda alguna políticas que
han marcado la historia de buena parte del mundo en la era cristiana, durante más de dos mil años,
incluyendo de manera especialmente intensa a la llamada civilización occidental, en la cual fuimos
insertados desde hace quinientos años.
Para justipreciar el impacto político de la visita del Papa que reunió a cientos de miles en los actos que
presidió ---muchos de ellos jóvenes---, mismos que fueron seguidos por millones a través de los Medios es
necesario considerar, sin prejuicios, ese marco de referencia: la fe en el dogma católico de la mayoría de
los mexicanos. 3
La opinión del obispo de San Cristóbal de las
Casas, Felipe Arizmendi. (17/02/2012).

con madurez democrática”, sostuvo el obispo de
San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi
Esquivel.

En su visita a México del 23 al 26 de marzo, el
papa Benedicto XVI “dará luz para que vivamos
4

Sin embargo, aclaró que el pontífice no interferirá
con la campaña presidencial que iniciará el 30 del
mismo mes.
“El Papa no es ajeno a la situación que vive el
país y sabe que estamos en plena campaña
electoral. Su palabra no anda por las nubes, no es
aséptica ni atemporal, sino que ilumina nuestra
realidad desde el Evangelio. No interfiere en
preferencias partidistas, pero da luz para que todos
vivamos estos momentos con madurez
democrática, como Dios quiere”, apuntó.
“Al predicarnos la Palabra de Cristo, esperamos
que (Benedicto XVI) influya en nuestra realidad
desde el corazón, desde la conversión personal,
comunitaria y eclesial, no desde un partido
político”.
Recordó que en 2005, cuando el Papa recibió en
el Vaticano al nuevo embajador de México, se
refirió a la coyuntura preelectoral de aquel
momento en nuestro país y no hubo mayor
controversia.
“Es de esperar que el proceso electoral contribuya
a seguir fortaleciendo el orden democrático
orientándolo decididamente hacia el desarrollo de
políticas inspiradas en el bien común y en la
promoción integral de todos los ciudadanos,
atendiendo especialmente a los más débiles y
desprotegidos”, dijo Joseph Ratzinger el 23 de
diciembre de 2005. 4
Hubo algunas narcomantas. (18/03/2012).
En medio de los preparativos de seguridad
aplicados por elementos de las policías federal y
local, en siete municipios de Guanajuato
aparecieron varias narcomantas, cuya autoría
supuestamente se adjudicaron Los Caballeros
Templarios.
Las mantas contendrían, al parecer, mensajes en
los que la organización delictiva se deslinda de
cualquier tipo de violencia durante la visita del
papa Benedicto XVI a Guanajuato.

Los mensajes fueron colocados en puentes
peatonales de León, Irapuato, Salamanca, San
Miguel de Allende, Yuriria, Moroleón y
Uriangato, de acuerdo con reportes de policías
locales.
Las tres contienen el mismo mensaje. Excélsior
publicó que una acción similar fue desarrollada
por el cártel de Jalisco Nueva Generación, en la
ciudad de León.
Cabe recordar que el 22 de enero pasado, el
arzobispo de León, José Guadalupe Martín
Rábago, pidió al crimen organizado una tregua
durante la visita papal.
“Si mi palabra llega hasta ellos, decirles que tomen
en cuenta el tiempo que vamos a vivir, es de paz y
gracia, que colaboren siquiera permitiendo que
todas estas personas que vienen a un acto que es
totalmente respetable, no hagan algo que pueda
llevarnos a una experiencia de duelo”, indicó. 5
Las víctimas de Marcial Maciel no solicitaron
formal y oportunamente un encuentro con el
Papa. (23/03/2012).
Aunque las víctimas de los abusos del padre
Marcial Maciel, así como de otros sacerdotes, han
denunciado sus casos en la esfera pública y ante el
Vaticano, la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) señaló que no sabe quiénes son.
El presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes,
afirmó que si no se organizó un encuentro del
Papa Benedicto XVI con ellas es porque no se lo
pidieron.
"No, porque nosotros no podemos asumir el
liderazgo de algo que no conocemos, mientras las
víctimas no aparecen, no se conocen sus rostros,
no sabemos quiénes son, cómo lo podríamos
hacer", dijo a su arribo al hotel donde se hospedará
en León.
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"Son visibles para los medios. Una cosa es lo que
puede parecer en una circunstancia, pero no son
visibles en el sentido de una relación que hayan
establecido".
En tanto, el Obispo de Tlapa, Óscar Roberto
Domínguez, consideró que se han
sobredimensionado los abusos por parte de
sacerdotes.
"Hay que ver la proporción, ¿cuántas gentes
(sacerdotes) han hecho este problema?¿Cuántos
sacerdotes vivimos como Jesús nos pide. Este
problema en otras esferas sociales existe y nadie
(dice nada)?", cuestionó.
El Obispo de Saltillo Raúl Vera dijo estar seguro
de que el Papa sabe que hoy pisará un territorio
azotado por la violencia.
La falta de tranquilidad aquí, enfatizó Vera, es un
asunto que le preocupa.
"El Papa no viene a hablar a ciegas, ya tiene
conocimiento de la realidad que está viviendo
México", insistió. 6

un hito que “refleja una nueva época en los
vínculos entre México y el Estado vaticano”.
Calderón dijo en su discurso que el obispo de
Roma visita un país que avanza hacia la
consolidación de la democracia, con pleno respeto
a la libertad.
En su mensaje, el mandatario federal reivindicó a
la libertad religiosa como una expresión del Estado
laico que es, remarcó, el de México.
Acompañado de su esposa Margarita Zavala,
representantes de los poderes Legislativo y
Judicial, gobernadores e integrantes de su
gabinete, el Ejecutivo federal agradeció al
representante de la Iglesia católica haber aceptado
la invitación que le hizo tanto en marzo de 2007
como en abril de 2011.
"México también ha sufrido la violencia
despiadada y descarnada de los criminales.
El crimen organizado inflige sufrimiento a nuestro
pueblo y muestra hoy un siniestro rostro de
maldad como nunca antes", expuso.

La visita se dio en el marco de la separación de
la Iglesia y el Estado mexicano. (24/03/2012)

"A pesar de todo, México está de pie. Está de pie,
porque los mexicanos somos un pueblo fuerte",
enfatizó.

El Presidente reivindicó la libertad religiosa como
parte del Estado laico y planteó que esta visita es

Habló de los mexicanos como una sociedad
"perseverante en la esperanza, en la solidaridad". 7

En su visita, Benedicto XVI cumplió el anhelo frustrado de su predecesor Juan Pablo II,
de tocar la tierra de Cristo Rey.
En el discurso de llegada a Silao, Gto., 8 el Papa se refirió al deseo que tuvo su predecesor, Juan Pablo

II, de visitar la tierra del Bajío señalada por su monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete, pero
que no pudo lograr en ninguna de sus cinco visitas al país. Sólo le permitieron sobrevolar el monumento
en el primero de ellos, en 1979.
Por lo mismo, ahora que ese anhelo se hizo realidad en la persona de Benedicto XVI, la visita adquirió
un singular significado histórico porque, según lo expresó el mismo Papa, el monumento “da muestra de
la raigambre de la fe católica entre los mexicanos” referencia en la cual quedó implícita la agitada
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historia de los católicos mexicanos en las persecuciones del Siglo XX.
El Sumo Pontífice explicó que la razón de la fortaleza de nuestros pueblos es la esperanza que, tal como la
definió el apóstol Pablo, no defrauda, porque se sostiene en la certeza trascendente del amor de Dios.
También se refirió a la importancia de que los pueblos gocen de “la libertad religiosa en su genuino
sentido y en su plena integridad”, porque “es un derecho humano fundamental” que no excluye a nadie,
independientemente de las creencias que cada uno profese.
El Papa celebró una reunión con el Presidente Calderón en su calidad de Jefe del Estado Vaticano. Ésta
se llevó a cabo en la Ciudad de Guanajuato, en la Casa del Conde Rul, misma que se prolongó por más de
media hora. Sin duda, deben haber tratado muchos aspectos políticos, de los cuales sabemos poco en
adición del escueto boletín oficial en el que se informó que se habían abordado temas significativos de
carácter humano, económico y social, como el de la migración y el del combate al crimen organizado.
Atendiendo a esa comunicación formal, sabemos también que se trataron en esa entrevista temas
internacionales como el cambio climático, la seguridad alimentaria para combatir el hambre que padecen
muchas regiones en el mundo, así como el carácter trasnacional del narcotráfico. Se expresó la intención
de lograr un tratado internacional para el control de las armas en general, de las armas nucleares en
particular y también del comercio y el trasiego de las armas pequeñas, porque su proliferación ha
favorecido a los criminales.
En esos posicionamientos el Vaticano apoyó las posturas que ha sostenido México ante Estados Unidos, lo
cual no deja de ser un gesto diplomático de buena envergadura. 9
Desde luego, se han publicado críticas en muy diversos tonos a la visita de Benedicto XVI a México.
Algunas de ellas han insistido en que el Papa se equivocó al no recibir a las víctimas de la pederastia,
especialmente a los relacionados con el escandaloso caso del padre Marcial Maciel, fundador de los
Legionarios de Cristo, una congregación de origen mexicano.
Al respecto se puede comentar que la respuesta de los dos últimos pontífices, Juan Pablo II y

Benedicto XVI, así como de la institución eclesiástica en su conjunto ha sido contundente: Se diseñaron
nuevas reglas disciplinarias y medidas preventivas que se deben instrumentar obligatoriamente en todos
los seminarios e instituciones de formación de los eclesiásticos, así como otras más severas y precisas, que
deben ser adoptadas por todos los obispos y superiores de las órdenes religiosas cuando enfrenten esos
problemas.
Por lo que se refiere al sacerdote Marcial Maciel debemos recordar que se comenzó a revisar su
expediente en vida de Juan Pablo II, y se asumieron entonces las primeras y graves sanciones que a la
postre terminaron con su destitución como superior de la institución que fundó y, finalmente, se decretó su
reclusión domiciliaria y su reprobación pública por las graves faltas cometidas.
El proceso derivado del vergonzoso caso Maciel no ha terminado. Sus consecuencias, sin duda, han
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afectado severamente a toda la Iglesia, que ha reconocido el tremendo fraude urdido por ese sacerdote
creador de la Legión de Cristo.
Esa institución ha sido intervenida por medio de un representante personal del Papa, el cardenal Velasio

de Paolis bajo cuya vigilancia se han cambiado a los superiores, se han tenido que modificar las
constituciones y se ha desterrado toda referencia a su fundador, en una profunda transformación de esa
congregación que no ha culminado aun para corregir el problema de raíz tratando, sin embargo, de salvar
a los muchos miembros de ella que fueron engañados y que no participaron de las graves desviaciones
morales del padre Maciel.
De manera indirecta, pero clara e insoslayable, el Papa reiteró la especial predilección de la Iglesia por
los niños 10 haciendo hincapié en las graves responsabilidades de la familia, la escuela, la Iglesia y de
todos aquellos que tienen a su cargo el cuidado y la formación de infantes, porque deben garantizar su
protección y soporte “para que puedan recibir como herencia un mundo mejor, sin envidias ni
divisiones”. 11
Es necesario desenmascarar la estafa del
narcotráfico: Benedicto XVI. (24/03/2012)
(…) durante el vuelo de Roma a México, el líder
de los católicos instó a desenmascarar “la estafa”
que representa el narcotráfico en México y llamó a
hacer todo lo posible “contra ese mal destructivo”
para la sociedad.
“La tarea de la Iglesia es desenmascarar la
idolatría del dinero que esclaviza a los hombres,
desenmascarar el mal y las falsas promesas,
desenmascarar la mentira y la estafa que están
detrás de la droga”, dijo respecto de las
dificultades que afronta México en materia de
seguridad.
En el viaje comentó que ante la situación sociopolítica de Cuba es seguidor de la iniciativa
establecida por su predecesor.
“Hoy es un tiempo en el cual la ideología
marxista, como fue concebida, no responde ya a la
realidad y si no se puede construir un tipo de
sociedad es necesario encontrar nuevos modelos.”

creyentes en Cristo, afianzarlos en ella y
animarlos a revitalizarla con la escucha de la
Palabra de Dios, los sacramentos y la coherencia
de vida”.
“Así podrán compartirla con los demás, como
misioneros entre sus hermanos, y ser fermento en
la sociedad, contribuyendo a una convivencia
respetuosa y pacífica, basada en la inigualable
dignidad de toda persona humana, creada por
Dios, y que ningún poder tiene derecho a olvidar o
despreciar. Esta dignidad se expresa de manera
eminente en el derecho fundamental a la libertad
religiosa, en su genuino sentido y en su plena
integridad.
El obispo de Roma afirmó que con esta breve
visita “deseo estrechar las manos de todos los
mexicanos y abarcar a las naciones y pueblos
latinoamericanos, bien representados aquí por
tantos obispos, precisamente en este lugar en el
que el majestuoso monumento a Cristo Rey, en el
cerro del Cubilete, da muestra de la raigambre de
la fe católica entre los mexicanos”. 12

“Vengo como peregrino de la fe, de la esperanza y
de la caridad. Deseo confirmar en la fe a los
8

La Iglesia se solidariza con los que sufren y los
exhorta a luchar contra el mal. (24/|03/2012)
Al pueblo mexicano le señaló que comparte sus
alegrías y la esperanza, pero también “el luto y las
dificultades” por eso está aquí “para alentar la
lucha contra el mal”.
A la pregunta de si la Iglesia católica hace lo
suficiente para la justicia social en América,
advirtió que “la Iglesia católica no es un poder
político, no es un partido, sino una realidad moral,
un poder moral. Puesto que la política,
fundamentalmente, debe ser una realidad moral, la
iglesia católica, en este sentido tiene algo en
común con la política. La primera misión de la
Iglesia católica es educar las conciencias para
crear la responsabilidad necesaria, la conciencia
sobre la ética individual y publica”.
“Se ve que en América Latina y también en otras
partes, entre los católicos hay cierta esquizofrenia,
entre la esfera privada y la pública. En la privada
se dice que es católico, pero en la pública se
siguen otros caminos que no responden a los
valores del evangelio sobre los que se puede
construir una sociedad justa, por eso hay que
educar a superar esta esquizofrenia, educar a la
moral privada y a la moral pública. Esta moral
debe ser razonable a la luz de la fe”, agregó. 13
Mensaje del Papa a los niños. (25/|03/2012)

arzobispo de León, José Guadalupe Martín
Rábago, y de algunos niños; y atrás, entre otros, el
presidente Felipe Calderón, con quien tuvo un
encuentro privado minutos antes.
En el balcón al lado del Papa, estuvieron los hijos
de los difuntos ex secretarios de Gobernación,
Juan Camilo Mouriño y José Francisco Blake
Mora, dos en el caso del primero y uno del
segundo. También un hijo del ex subsecretario
Felipe Zamora y de quien fuera el vocero de
Blake, José Alfredo García Medina.
Benedicto XVI rompió el protocolo desde que
salió de la casa del Colegio Miraflores: se acercó a
los niños, los abrazó y saludó, así como a otras
personas que le hicieron algunos obsequios y le
entregaron mensajes escritos. Luego, a su llegada a
Guanajuato, con las ventanas abiertas del
papamóvil saludó a varias personas y recibió a un
bebé que repentinamente el padre del infante metió
por la ventana. El Pontífice lo besó y bendijo. 14
Se reunió el Papa con algunas víctimas de la
lucha contra la delincuencia organizada.
(25/|03/2012)
El papa Benedicto XVI se reunió con ocho
víctimas de la guerra contra la delincuencia que le
fueron presentadas por el presidente Felipe
Calderón. Antes, ambos dirigentes sostuvieron
una reunión privada en que trataron temas de la
agenda global.

En su segundo día de estancia en México, el
Pontífice dirigió un mensaje ante alrededor de mil
600 niños reunidos en la Plaza de la Paz, entre
ellos algunos cuyos padres murieron víctimas de la
violencia, con discapacidades, y otros de la región
que se preparan para hacer su primera comunión,
además de 360 pequeños de la orquesta Esperanza
Azteca, quienes interpretaron un popurrí
mexicano.

Según Los Pinos, el religioso escuchó a siete
mujeres, entre ellas María Guadalupe Dávila,
madre de Rodrigo Cadena, uno de los 18 jóvenes
asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad
Juárez, lo mismo que Josefina Torres, esposa de
un militar fallecido durante un operativo en
Durango.

Joseph Ratzinger, quien antes recibió la llave de
la ciudad de Guanajuato, saludó desde el balcón de
la Casa del Conde Rul, acompañado por el

También asistieron María Elvia Valencia, madre
de un policía federal desaparecido por el crimen
organizado en Ciudad Hidalgo, Michoacán; María
Herrera, madre de cuatro hijos que fueron
desaparecidos por la delincuencia organizada. Sus
9

nombres son José de Jesús, Raúl, Gustavo y Luis
Armando Trujillo Herrera.
Otras personas escuchadas por el Papa fueron:
Alicia Ulloa Conde, hermana de Gabriela Ulloa,
víctima de secuestro; Araceli Quintanilla Ocaña,
de Monterrey, Nuevo León. Su hermana falleció

víctima de fuego cruzado. Era estudiante de la
Universidad de Nuevo León.
Además: Verónica Cavazos, viuda del alcalde de
Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos, y
Norberto Ortega Tafoya, víctima de secuestro,
finalmente liberado. 15

En el conjunto de los eventos, especialmente en la misa del Parque Bicentenario, estuvo
representado todo México.
El momento culminante de la visita del Papa fue la celebración de la misa en el Parque Bicentenario. 16 En
su homilía Benedicto XVI recordó, coincidiendo con los grandes filósofos desde Platón y Aristóteles
hasta nuestros días, que “cuando se trata de la vida personal y comunitaria, en su dimensión más
profunda, no bastarán las estrategias humanas para salvarnos”. Es decir, que a los pueblos no les son
suficientes las estrategias políticas sino que necesitan de la referencia al absoluto, a la divinidad, para
encontrar los caminos hacia la justicia, la paz y la felicidad.
Hizo una referencia que parecía obligada a nuestra historia que, como nueva nación mestiza racial y
culturalmente, nació con la vivencia religiosa. Mencionó, desde luego, a las figuras tan veneradas por los
mexicanos de la Virgen de Guadalupe, y de Cristo Rey.
Hizo alusión el Papa a la especial atención que la Iglesia mantiene para este continente, mediante los
trabajos desarrollados por la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), que en su reunión en
Aparecida, Brasil, en 2007, produjo documentos de gran valía para el acompañamiento de nuestros
pueblos en el entorno de la globalización y la nueva evangelización.
Además de su asistencia a la reunión en la Casa del Conde Rul, el Presidente Calderón estuvo presente,
junto con muchos otros políticos y representantes de los tres Poderes de la Unión, tanto en la misa del
Parque Bicentenario como en la recepción y en la despedida del Papa, en el Aeropuerto del Bajío.
En la recepción, el Presidente Calderón17 hizo una enumeración amplia y emotiva de los problemas que
hemos sufrido los mexicanos en estos últimos años como consecuencia de la crisis económica
internacional, de la violencia desatada por el crimen organizado y, también, por otras calamidades
derivadas de cataclismos provocados por fenómenos naturales.
El Presidente afirmó que a pesar de todos esos problemas el pueblo se encuentra de pie, con una
esperanza firme y con una notable solidaridad. Y explicó que esas actitudes eran consecuencia de los
valores y principios que tiene “porque cree en la familia, la libertad, la justicia, la democracia, y el amor a
los demás” concepto, éste último, cuyo origen en la fe católica, para el caso de México, es innegable.
El Presidente hizo notar que más de noventa millones de mexicanos son católicos, siendo México el
segundo país con más fieles de esa religión en el mundo. Y recordó a algunas de las personalidades que
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forjaron esta nación desde los tiempos del Virreinato, como Fray Bartolomé de las Casas y Vasco

de Quiroga, Tata Vasco, quien tuvo una actuación por demás destacada en la región que actualmente
ocupa Michoacán, tierra de origen del Presidente Calderón.
El Primer Mandatario hizo también referencia a nuestro proceso de transición política “hacia la
consolidación de nuestra democracia con pleno respeto, dijo, a la libertad, a la libertad de culto, a la
pluralidad política, a la pluralidad religiosa y a la pluralidad ideológica que es posible en un Estado laico,
como el que somos”. 18

Los cuatro candidatos a la Presidencia
asistieron a la misa oficiada por el Papa.
(26/|03/2012)
La zona Al del área VIP del Parque Bicentenario
fue este domingo el punto de reunión para los
aspirantes a la Presidencia de la República de los
distintos partidos políticos. Los cuatro arribaron
desde temprana hora para presenciar a misa
oficiada por el papa Benedicto XVI.
La aspirante del Partido Acción Nacional,
Josefina Vázquez Mota, fue de las primeras en
llegar al Parque Bicentenario, a las 08: 00 horas,
casi al mismo tiempo que su similar del Partido
Nueva Alianza, Gabriel Quadri.
En tanto, Andrés Manuel López Obrador,
abanderado del PRD, PT y Movimiento
Ciudadano, llegó a las 08:30 horas y, unos minutos
después, arribó el priista Enrique Peña Nieto.
Enrique Peña Nieto acompañado de su esposa,
Angélica Rivera, se congratuló por tener la
oportunidad de participar “con esta gran
representación de la feligresía católica del país en
esta visita del Papa: sí soy católico, afirmó.
A ocho metros de Enrique Peña Nieto, Josefina
Vázquez Mota, a quien acompañaron su esposo
Sergio, sus tres hijas y padres, también manifestó
su satisfacción por participar en la ceremonia
solemne.
La misa realizada por el Papa Benedicto XVI en
el Parque Bicentenario de Silao, en el estado de

Guanajuato, propició un breve encuentro entre el
candidato presidencial de izquierda Andrés
Manuel López Obrador y el ex presidente
Vicente Fox.
Al término de la ceremonia, el virtual candidato
presidencial de la izquierda, AMLO, manifestó
que “fue una celebración de unidad y de
reconciliación: la homilía fue en ese sentido,
cumplimos. Nuestro movimiento está integrado
por católicos y de otras religiones, me da mucho
gusto estar aquí, dijo al concluir la misa.
El aspirante del PRD, PT y Movimiento
Ciudadano estuvo en compañía de su esposa
Beatriz Gutiérrez, así como de la escritora Laura
Esquivel, el jurista Genaro Góngora, el
coordinador de comunicación César Yañez y su
encargado de seguridad, Audomaro Martínez.
Por su parte, el candidato de Nueva Alianza,
Gabriel Quadri de la Torre señaló en un mensaje
vía twitter que en León, Guanajuato, se observa el
fervor religioso y cívico en un estado en pleno
despegue industrial. 19
El Papa reiteró su posición a favor de la vida
humana y en contra de la violencia.
(26/|03/2012)
Frente a los cuatro aspirantes presidenciales y
cientos de miles de feligreses el papa Benedicto
XVI pidió el auxilio de la Virgen de Guadalupe
para que México logre remontar su actual
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situación de violencia, corrupción y crisis de
valores.
Hizo una súplica para que el país sea capaz de
permanecer firme en el respeto, defensa y
promoción de la vida humana, lo mismo que en
evitar la inútil venganza y desterrar el odio que
divide.
La misa, si bien reunió 650 mil personas y a la
clase política en el Parque Bicentenario, según
datos citados por el Vaticano y por el gobierno
estatal, no generó el entusiasmo de las visitas
efectuadas por el Papa Juan Pablo II (cinco), lo
que se pudo apreciar en porras menos reiteradas y
comentarios de los asistentes.
La línea central de los mensajes fue el saldo de la
lucha contra la delincuencia. El jerarca católico
manifestó que en estos momentos en que tantas
familias se encuentran divididas o forzadas a la
migración, cuando muchas padecen a causa de la
pobreza, la corrupción, la violencia doméstica, el
narcotráfico, la crisis de valores y la criminalidad,
acudimos a María en busca de consuelo, fortaleza
y esperanza.
Ante legisladores, gobernadores y otros
representantes de la clase política, el jefe del
Estado Vaticano recomendó seguir el ejemplo de
“tantos mártires que a la voz de ‘viva Cristo Rey y
María de Guadalupe’ han dado testimonio
inquebrantable de fidelidad al evangelio y entrega
a la Iglesia”, cuando han debido enfrentar tiempos
de prueba y dolor, como los actuales.

humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
(Reformado mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del
2011)
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. (Adicionado
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de junio del 2011)
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley. (Adicionado
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de junio del 2011).
Citas de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. (Pacto de San José) que
forma parte de nuestras normas jurídicas
fundamentales
Artículo I. Obligación de respetar los deberes.

De hecho el arzobispo de León, José Guadalupe
Martín Rábago, expuso que el Papa llega un país
en el que campean los acontecimientos de
violencia y muerte que han generado una penosa
sensación de temor, impotencia y duelo. 20
Citas de las últimas y trascendentes reformas
hechas a la Constitución Mexicana.
Artículo 1°. en los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozaran de los derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
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Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de
Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro
carácter, los Estados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.
Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su
vida. Este derecho estará protegido por la ley y,
en general, a partir del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente.
Artículo 12. Libertad de Conciencia y de
Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
conciencia y de religión. Este derecho implica la
libertad de conservar su religión o sus creencias, o
de cambiar de religión o de creencias, así como la
libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas
que puedan menoscabar la libertad de conservar su
religión o sus creencias o de cambiar de religión o
de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las
propias creencias está sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley y que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral públicos o los derechos o
libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen
derecho a que sus hijos o pupilos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones.
Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad
y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a
contraer matrimonio y a fundar una familia si
tienen la edad y las condiciones requeridas para
ello por las leyes internas, en la medida en que
éstas no afecten al principio de no discriminación
establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y
pleno consentimiento de los contrayentes.

En la despedida se vivió una enorme empatía entre el Papa y los mexicanos.
El Presidente dijo en la despedida a Benedicto XVI 21 que había una coincidencia “con el anhelo de que
en cada hogar se fortalezcan los valores ---que había mencionado el Papa durante su visita--- de la
familia, del respeto a la libertad y a la dignidad de la persona y de la justicia. Valores sin los cuales no es
posible el bien común”.
Los Medios, con razón, han adjudicado al cardenal Tarsicio Bertone una función de carácter
político por ser el Secretario de Estado, es decir el encargado de las relaciones oficiales de la Santa Sede y
del Estado Vaticano con los gobiernos de los países con los cuales mantiene, la Iglesia, relaciones
diplomáticas.
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El cardenal Bertone presidió una cena el domingo 25 de marzo, en el patio de la Basílica Catedral de
León, Gto., a la cual asistieron los obispos de México y de América Latina que concurrieron a esa ciudad
por la visita de Su Santidad. También estuvieron en esa convivencia autoridades civiles, federales y locales
de México, encabezadas por el Presidente Felipe Calderón.
El cardenal Bertone se refirió a que en este año se conmemora el vigésimo aniversario del
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, y que por ello la presencia de
las autoridades ponía de relieve “que tanto la Iglesia como el Estado tienen la común tarea, cada uno
desde su misión específica, de salvaguardar y tutelar los derechos fundamentales de las personas. Entre
ellos destaca ---dijo--- la libertad del hombre para buscar la verdad y profesar las propias convicciones
religiosas, tanto en privado como en público, lo cual debe ser reconocido y garantizado por las leyes”.
Agregó que el derecho a la libertad religiosa “va mucho más allá de la mera libertad de culto”…
“impregna todas las dimensiones de la persona humana llamada a dar razón de su propia fe, así como
anunciarla y compartirla con otros, sin imponerla”.
También, recordando un discurso de Benedicto XVI al cuerpo diplomático ante la Santa Sede de enero
de 2009, dijo que “… el cristianismo puede ofrecer una contribución válida porque es una religión de
libertad y de paz, y está al servicio del auténtico bien de la humanidad”, es decir del bien común.
Las palabras del cardenal Bertone fueron pronunciadas, evidentemente, en armonía con las últimas
reformas a la Constitución mexicana para reconocer los derechos humanos, que incluyeron a favor de las
personas la más amplia protección atendiendo a la Carta Magna de México y a los tratados
internacionales a los cuales México se ha adherido, mismos que fueron incluidos, expresamente, en
atención a los derechos humanos de todas las personas sin excepción alguna. ---Para evidenciar esa
consonancia, incluimos algunos extractos de nuestra Carta Magna y del Pacto de San José---.
En esa reunión el cardenal Bertone también recordó que “… la Iglesia no cesa de exhortar a todos, para
que la actividad política sea una labor encomiable y abnegada en favor de los ciudadanos y no se
convierta en una lucha por el poder o una imposición de sistemas ideológicos, que frecuentemente tienen
como resultado la radicalización de amplios sectores de la población”.
El Secretario de Estado Vaticano agrego: “…No podemos olvidar las iniciativas ---de la Iglesia--dirigidas a la promoción de los derechos de cada hombre y de cada pueblo, la defensa de su libertad y el
cultivo del arte y la cultura.” … “si en esa misión ha habido alguna sombra ---situación que, desde luego,
se ha presentado a lo largo de toda la historia de la Iglesia porque participa como institución humana de
todas las grandezas y también de las miserias de la humanidad--- eso no empaña el esplendor del
Evangelio ---la faceta sobrenatural de la Iglesia---, siempre presente para purificar y alumbrar nuestro
camino…”.
Por su parte el Papa, al despedirse en el aeropuerto, invitó a los mexicanos “a un esfuerzo solidario que
permita a la sociedad renovarse desde sus fundamentos para alcanzar una vida digna, justa y en paz para
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todos”.
Agregó el Pontífice “…la Iglesia exhorta a todos sus fieles a ser también buenos ciudadanos, conscientes
de su responsabilidad de preocuparse por el bien de los demás, de todos, tanto en la esfera personal como
en los diversos sectores de la sociedad”.
Como corolario podríamos afirmar que las repercusiones políticas ---en la consecución del bien común--de la visita del Papa a México pueden ser importantes y muchos hacen votos porque así sea.
En la siguiente edición de Trama Política abordaremos la visita de Benedicto XVI a la Isla de
Cuba. 22

15

Claves del documento
Preámbulo.
Opiniones.
•
•

Opiniones
Hechos

•

Actores

Fe de erratas.
Notas al final del documento
1

BAM.
Ibid.
3
BAM.
4
Héctor Figueroa, Excélsior, 17 de febrero del 2012. http://bit.ly/GYJOYs
5
Andrés Guardiola, Excélsior, 18 de marzo del 2012. http://bit.ly/GYKxJ9
6
Verónica Sánchez, Reforma, 23 de marzo del 2012. http://bit.ly/HtUQAf
7
Ivonne Melgar, Excélsior, 24 de marzo del 2012. http://bit.ly/GZDvTF
8
Discurso de llegada de Benedicto XVI a México, http://bit.ly/wE0VCU
9
Infobae.com 24 de marzo de 2012 http://bit.ly/HP2fx3
10
Diario Yucatán, 24 de marzo del 2012. http://bit.ly/GYU95a
11
BAM.
12
Entrevista a Benedicto XVI en el vuelo, Héctor Figueroa, Excélsior, 24 de marzo del 2012. http://bit.ly/Ht4V1F
13
Entrevista a Benedicto XVI en el vuelo, Eugenia Jiménez, Milenio, 24 de marzo del 2012. http://bit.ly/GJpuXD
14
Julián Sánchez, Jorge Ramos, Natalia Gómez Quintero y Juan Arvizu, El Universal, 25 de marzo del 2012.
http://bit.ly/GYCzAq
15
Claudia herrera Beltrán, La Jornada, 25 de marzo del 2012. http://bit.ly/GPIqHS
16
Homilía en la misa del Parque Bicentenario,http://bit.ly/wE0VCU
17
Recepción del Presidente Calderón en el aeropuerto de León, Gto. http://bit.ly/GKRJnj
18
BAM.
19
Notimex y EFE, 24 Horas, 26 de marzo del 2012. http://bit.ly/H4plw5
20
C. Gómez, C. Herrera, A. Cano y C. García, La Jornada, 26 de marzo del 2012. http://bit.ly/GTGyML
21
Despedida del presidente Calderón al Papa, http://bit.ly/HCJz59
22
BAM.
2

16

