Mi cu en t a

Internacional

Reg íst r a t e

Buscar en lostiempos.com

Ma r t es 2 3 de febr er o del 2 0 1 6 . A ct u a liza do a la s 1 7 :3 4 (Gm t -4 )

Inicio
Nacional

Actualidad
Local

Opiniones
Deportes

Multimedia

Economía

Suplementos

Internacional

Servicios

Vida y Futuro

LT Data

R. Ciudadano

Los Tiempos

Clasificados

Tragaluz

Ed. Im pr esa EL GOBIERNO MEX ICA NO ENT RE LA CRUZ Y LA PA RED

Ponen a prueba laicidad del Estado
Por Reda cción Cen t r a l - Los T iem pos - 2 2 /0 2 /2 0 1 6
Like

open in browser PRO version

0

Tweet

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0

pdfcrowd.com

Lo más Hoy
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El Vice admite que no tiene título universitario
Esposo mata a su pareja y suegra en Las
Cuadras
Evo da por cerrado el caso Zapata
El Papa es recibido por Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. - Afp Agencia

La visita del Papa a México ha puesto en
entredicho, una vez más, la verdadera laicidad
del Estado mexicano, reconocida
constitucionalmente pero a menuda ignorada
por los gobernantes en actos oficiales donde
dan muestras de sus creencias.
“Su visita trasciende el encuentro entre dos
Estados. Se trata del encuentro de un pueblo
con su fe”, dijo el presidente de México,
Enrique Peña Nieto, al Pontífice, en la
ceremonia de bienvenida celebrada en el
Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.

Advierten sobre costo de mal manejo de caso
Zapata
Acusaciones caldean los últimos días de
campaña
Cierran carretera nueva al oriente por derrumbe
en El Sillar
WhatsApp se actualiza con nuevos emoticones
Asesinato de niña de siete años conmociona
Santa Cruz
El Sí y el No tienen tres días para ganar
indecisos
Gran cantidad de basura y daños luego del
Corso

En este acto, el Mandatario habló también de
“un pueblo orgullosamente guadalupano”.
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“un pueblo orgullosamente guadalupano”.
“En la visita de Estado se guardaron ciertos protocolos, pero el Presidente se dio unas licencias que
son casi un desafío para el Estado laico”, valoró Hugo José Suárez, del Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).
Peña Nieto evitó mencionar estos problemas en su discurso y se centró en temas globales y
reconocimientos al Papa.
La presencia del Papa en el Palacio Nacional fue un gesto simbólico en el segundo país con más
católicos del mundo pero con una larga tradición laica y que apenas en 1992 restableció relaciones
diplomáticas con el Vaticano.
Peña Nieto, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), también asistió públicamente, y
comulgó, en la misa que ofició el Papa en la emblemática Basílica de Guadalupe, acompañado de
su esposa, Angélica Rivera.
Aunque adujo que asistió a la ceremonia a título personal, no como mandatario, se sentó en primera
fila y fue enfocado por las cámaras en varias ocasiones.
“¿Fue entonces el Presidente quien asistió? ¿O será que nos quedamos sin él durante esas dos
horas?”, se preguntó el experto Roberto Blancarte en una reciente columna en el diario Milenio.
En un país de 120 millones de personas y un 82,7 por ciento de católicos, dichas acciones pueden
tomarse como una auténtica afrenta a la laicidad del Estado y, por extensión, a los 20 millones de
mexicanos que no profesan dicha religión, o ninguna.
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