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Para la académica de la UNAM, al Papa Francisco "no se le nota el ánimo de Juan Pablo II o Benedicto
XVI, aunque es probable que se entusiasme al conocer realmente nuestra nación".
Rocío Méndez Robles
11 Feb 2016
COMPÁRTELO
En opinión de Marta Eugenia García Ugarte, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM,
el reto del papa Francisco en su visita a México será responder "con sus actos" las expectativas que lo
señalan como "un liberador moderno, responsable y comprometido con las causas justas".
Para la académica de la UNAM, al Papa Francisco "no se le nota el ánimo de Juan Pablo II o Benedicto
XVI, aunque es probable que se entusiasme al conocer realmente nuestra nación".
También "será interesante saber cómo se libra de los compromisos políticos" —con el Ejecutivo y los
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obispos—, y qué tipo de mensaje da a la población, apuntó al participar mesa redonda "El papa
Francisco. Su personalidad, su pensamiento y su visita a México".
En el debate, otro investigador del IIS, Gilberto Giménez, identificó al pontífice como la personalidad que
encarna "las aspiraciones de cambio de nuestra época, dentro y fuera del ámbito religioso"; así como de
una "mayor justicia social y ambiental, con la lucha contra la desigualdad social, así como con la
búsqueda del diálogo y de la paz en las relaciones internacionales".
Para el académico Hugo José Suárez "hay una pérdida del sentido de la fe por parte de las autoridades
eclesiales sobre sus fieles, además de un desfase entre los mandatos doctrinales y las prácticas de los
creyentes".
Uno de los primeros académicos en desvelar las fracturas de la iglesia católica en México, Fernando
González, también investigador del IIS, explicó la imagen con la que se observa al Papa Francisco
"combina una faceta benevolente con otra superyoica".
"En la primera explicó, el sumo sacerdote dice que viene como misionero de misericordia, y en la
segunda se despliega, como cuando en un acto de superioridad discrecional decide perdonar en el Año
Jubilar a las mujeres que han pecado por abortar", ejemplificó.
A esto se añade que estará aquí precedido de una voluntad de renovar la institución y de un halo de
cierta heroicidad, “en la medida que nos lo presentan como asediado por los lobos de la curia que
resistirían sus intentos firmes de cambiar sustancialmente las cosas que no marchan en su Iglesia”,
acotó.
Finalmente, el Dr. Roberto Blancarte Pimentel, académico de El Colegio de México, aclaró que "más allá
del mensaje, la figura papal es resaltada y promovida, y el resultado es una dilución o, en el mejor de los
casos, una distorsión de los contenidos, pero sobre todo una difusión cuasi idolátrica del personaje",
concluyó.
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