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La gira pastoral que el Papa Francisco realizará por México genera entre la población mexicana
expectativas que van de la esperanza a la renovación de la fe.
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La gira pastoral que el Papa Francisco realizará por México genera entre la población mexicana
expectativas que van de la esperanza a la renovación de la fe.
En un país considerado entre los que tienen mayor cantidad de creyentes católicos en el mundo, es
manifiesto el interés por la visita del primer pontífice latinoamericano, en las ciudades que incluye su
agenda, igual que en todos los puntos que no tocará.
Jorge Mario Bergoglio sólo estará en la Ciudad de México; en el vecino municipio mexiquense de
Ecatepec; en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en Michoacán, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la
línea fronteriza con Estados Unidos.
UN PAÍS RELIGIOSO
Académicos coincidieron que el Papa Francisco encontrará en México un país altamente religioso, pero
http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/149304/mexico-listo-llegada-papa-francisco-/

1/2

2/12/2016

México listo para llegada del Papa Francisco

con mayor diversidad religiosa que la que había en las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
En la mesa redonda “El Papa Francisco. Su personalidad, su pensamiento y su visita a México” que se
llevó a cabo en la UNAM, investigadores coincidieron que el poder de Francisco es simbólico porque su
imagen carismática encarna el deseo y esperanza de cambio.
El especialista en religión del Colegio de México, Roberto Blancarte, explicó que los políticos no saben
cómo tratar a los pontífices.
Los políticos mexicanos, por su parte, no saben bien a bien cómo tratar a los pontífices. No saben si
besarles el anillo, si inclinarse, si se deben referir a él con su título oficial de Su Santidad, de tratarlo
como dirigente religioso o como jefe de Estado”, explicó.
Por otra parte, María Eugenia García, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Máxima Casa de Estudios, confió en que el Papa Francisco se contagiará del ímpetu de los mexicanos
cuando pise suelo azteca.
OPERATIVO LISTO
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina reportó listo el operativo que se dispondrá este viernes
para el traslado del Papa Francisco a la Nunciatura Apostólica luego de llegar a México y realizar un
acto protocolario en el Hangar Presidencial ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
La dependencia capitalina señaló en un comunicado que se espera que el obispo de Roma inicie su
traslado a la Nunciatura a bordo del Papamóvil aproximadamente a las 19:45 horas del viernes, lugar al
que se prevé arribe a las 20:30 horas.
En este caso, la ruta que se utilizará para trasladarse a la Nunciatura es por Santos Dumont, Fuerza
Aérea Mexicana, Circuito Interior, Río Churubusco e Insurgentes Sur, vialidades serán cerradas en su
totalidad a la circulación a partir de las 16:30 horas y hasta las 21:00 horas, tiempo en que se espera
concluya el uso de esa ruta.
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