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América

Francisco lanza un duro rapapolvo a la curia mexicana

Los dardos papales no perturban ni a jerarquía ni a
políticos de México

La Iglesia mexicana, tan cómoda entre las
élites como alejada del pueblo
Arizamendi: "Nos da unas buenas revolcadas a todos, ninguno nos
escapamos"
Redacción, 16 de febrero de 2016 a las 12:49

El aviso del papa Francisco a los obispos
mexicanos fue claro y contundente. Deben
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acercarse a la "periferia humana",
"involucrarse en las comunidades

dentro de la burbuja de la elite
política social y mexicana"

parroquiales y las escuelas", dejarse de
personalismos y no actuar como "príncipes".
Este toque de atención no fue gratuito en un
país donde la jerarquía eclesiástica en

Deben acercarse
Francisco,
el azote
a la
de"periferia
los "príncipes"
humana"

general mantiene un estrecho vínculo con
la clase política y económica, vive fuera del
precepto de austeridad y tiene posiciones
muy conservadoras y distantes de lo que
opina el país en temas como el matrimonio
homosexual o el aborto.
Los casos abundan. Al arzobispo primado de
México, el cardenal Norberto Rivera, se le
pudo ver junto al magnate Carlos Slim y
otros grandes empresarios del país en Galicia
(España) en agosto de 2013, donde ofició una misa y pasó unos días de vacaciones.
Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec, donde este domingo el papa instó a no
"acumular fortuna", fue agente de bolsa y creador del Grupo Financiero Inbursa antes
de ejercer el sacerdocio, y se hizo famoso por su afición al golf.
"La Iglesia Católica vive dentro de la burbuja de la elite política social y mexicana", dijo a
EFE Hugo José Suárez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Autónoma de México (UNAM).
En México, el segundo país del mundo por número de católicos, la fuerte relación
Iglesia-Estado se renovó en 1992 cuando el Vaticano y el país retomaron las
relaciones diplomáticas con una reforma constitucional que otorgó personalidad jurídica a
las instituciones religiosas y le devolvió el derecho a propiedad y patrimonio propio.
Se puso así fin a casi dos siglo de desavenencias, pues en la configuración del
México independiente se buscó separar la Iglesia del Estado, declarado laico, y se
desamortizaron muchos bienes eclesiásticos.
Entre los múltiples choques destacan la Guerra Cristera (1926-1929), una lucha armada
entre el Gobierno y religiosos católicos y milicias de laicos en la que murieron unas
250.000 personas.
En 1992, y a partir de una propuesta vaticana impulsada por Juan Pablo II y luego por
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Benedicto XVI, se estableció "una especie de matrimonio" entre la Iglesia y el Estado
mexicano en el que se antepuso la relación con la clase política a una "mayor cercanía
con el pueblo", dijo el experto.
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La separación del pueblo se debe también a la diferencias de opinión en temas
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morales que expresan las élites eclesiales y los creyentes, explicó Suárez.
1

El enfado del papa Francisco

2

Polémica lectura en Barcelona de un poema que
versionaba el padrenuestro con contenidos sexuales

3

En estado grave el jesuita Fernando Cardenal

4

Burócratas y resignados, no

fe.

5

Renzo Fratini: "No creo, no me preocupa"

En este texto, publicado en octubre del pasado año, también advirtieron que México va

6

"No debes permitir que te pongan la mordaza; estamos
convencidas de que levantarás tu voz en nuestro
nombre"

7

Alegato de Sánchez Dragó contra el Papa

El desacuerdo es evidente en asuntos como el aborto, las relaciones sexuales
prematrimoniales, el casamiento homosexual o el consumo de la marihuana, un debate de
actualidad en el país tras varias resoluciones judiciales que permiten a particulares el uso
recreativo y medicinal del cannabis.
"La marihuana lúdica es placebo para apaciguar las dolencias de la destrucción social"
aseveró la Arquidiócesis de la Ciudad de México en un editorial del semanario Desde la

"hacia la destrucción individual" por "la transgresión del derecho a la vida, la
devaluación de la familia y la obsolescencia del matrimonio".
En un país con un 82,7 % de católicos de los cerca de 120 millones de personas, el
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matrimonio homosexual, avalado por la Suprema Corte, es aceptado por casi el 50 % de
la población, según reveló una encuesta de Parametría.

8

"Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a
rostros maquillados que no han sabido de ternura y
compasión"

9

El 'Tata' Vasco, modelo de la Iglesia que Francisco
quiere en México

Sobre el cannabis la opinión sigue dividida: un 66 % de los consultados en un
sondeo del diario El Universal del pasado noviembre rechaza la despenalización de la
marihuana, aunque un 79 % aprueba su legalización para uso medicinal.
A estos factores se le suman escándalos de pederastia, con centenares de casos y
10

Las monjas rockeras actuarán frente al Papa

11

El Papa en la cárcel de Ciudad Juárez: "El que
experimentó el infierno puede volverse un profeta en la
sociedad"

12

Un láser apuntó al avión del Papa cuando aterrizaba en
México

seno de la Iglesia mexicana no se ponen de acuerdo.

13

'Tatic', el obispo de los indios rehabilitado por Francisco

"Nos da unas buenas revolcadas a todos, ninguno nos escapamos", dijo en entrevista con

14

La visita de Francisco a la frontera norte

15

Cardenal Cañizares: "Defenderé con uñas y dientes la
enseñanza religiosa en la escuela"

acusaciones de que la Iglesia protegió a los curas presuntamente implicados.
México fue cuna y hogar del padre Marcial Maciel, fundador de Los Legionario de
Cristo fallecido en 2008 y del que se comprobó que cometió abusos sexuales contra
seminaristas, tuvo varios hijos con diferentes mujeres y era consumidor habitual de
drogas.
Ante los contundentes encargos que el papa Francisco ha lanzando a los clérigos, en el

el diario Excélsior el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi.
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En declaraciones a EFE, Francisco Moreno, obispo del central estado de Tlaxcala
(centro), destacó en cambio este lunes: "Algunos piensan que regaña" pero "con sus
palabras" el papa "está confirmando ya muchas actitudes de obispos" mexicanos.
Entretanto, el santo padre prosigue en su ruta por México afianzando este mensaje de
que el pastor ha de estar y trabajar para el rebaño.
No solo en palabras, también en gestos que despiertan suspicacias entre la jerarquía
eclesiástica.
En su visita al sureño estado de Chiapas visitó hoy la tumba de Samuel Ruiz, un obispo
incómodo y acusado por el Gobierno y Iglesia de apoyar el movimiento zapatista pero
enormemente querido por las comunidades indígenas. Prevenidos tal vez por lo que el
Vaticano anunciaba desde hacía semanas o sabedores del carácter frontal del discurso
del papa Francisco, los políticos y la Iglesia de México han esquivado por ahora, bastante
impasibles, los dardos lanzados por el pontífice, pese a la dureza de algunos mensajes.
En opinión del analista Salvador García Soto, "los mensajes del papa han estado dentro
de las expectativas", pues aunque son "mensajes duros y fuertes", se sabía que el
santo padre "tocaría esos temas sensibles, tanto la violencia y la corrupción como el
narcotráfico", agregó.
Para García Soto, "el mensaje fuerte" contra la jerarquía eclesiástica mexicana del sábado
"tiene que ver con las pugnas que se han hecho publicas entre algunos obispos",
como entre el arzobispo primado de México, Norberto Rivera y el de Morelia, Alberto
Suárez Inda, "sobre la visión que tenían de la visita".
A principios de mes, el semanario "Desde la fe", de la Arquidiócesis Primada de México,
presentó en un editorial como un territorio "violento y sometido por el crimen y la
anarquía" a Michoacán, el estado del que es capital Morelia, la ciudad a la que viaja
Francisco el martes.
Suárez Inda dijo no compartir "el enfoque" y calificó el artículo de "amarillista", "parcial"
y "exagerado".
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Aunque el papa no se refirió a ningún caso en concreto en su controvertido mensaje a los
obispos del sábado en la Catedral, sí les pidió no "perder tiempo y energía" en
"cosas secundarias", "habladurías", "intrigas" o "vanos proyectos de carrera".
"Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, díganlas. Pero como
hombres, en la cara", les espetó.
Les demandó además que "no minusvaloren el desafío" que el narcotráfico representa
para la "sociedad mexicana", incluida la Iglesia, ni soslayen "la gravedad de la
violencia".
García Soto recordó que los pocos obispos que han hablado al respecto "no lo han
interpretado como un regaño sino como una motivación".
El exsacerdote y activista Alberto Athie explicó hoy a Efe que la reunión en que el papa
reprimió a los obispos siguió simplemente "el modelo" de "los ejercicios espirituales
ignacianos", basado en "poner puntos de discernimiento delante de los ejercitantes que
tendrán que revisar durante sus ejercicios", argumentó.
En su opinión, la crítica se presenta en "un lenguaje simbólico, exhortativo, que pretende
interpelar a la conciencia".
"Es muy difícil poder decir si fue un regaño o si fue muy fuerte o muy suave. Es una
interpelación simbólica basada en la escritura", enfatizó.
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Por contra, Athie lamentó que el papa no fuera "más allá de las valoraciones de tipo
ético" ni propusiera nada concreto.
También que no se refiriera a temas espinosos como la pederastia sacerdotal, pese a
los sonados casos que ha habido en México en el pasado, o a la despenalización del
aborto, pues por ejemplo "el cardenal Rivera ha sido durísimo" con ese asunto, a pesar
de que el papa ha pedido a los curas que absuelvan a las mujeres que han incurrido en
ese "pecado".

Francisco tampoco habló de los matrimonios vueltos a casar, cuando hace una
semana el semanario mexicano Proceso difundió un reportaje según el cual la boda
religiosa en segundas nupcias entre el presidente Enrique Peña Nieto y la primera dama,
Angélica Rivera, pudo no tener validez.
Peña Nieto y Rivera recibieron el sábado a Francisco en el Palacio Nacional, sede del
poder político en México, en la primera visita de un pontífice a ese recinto en un país con
una larga historia de encuentros y desencuentros con la Iglesia, a pesar de ser uno de
sus bastiones en el mundo.
Allí, el santo padre pidió para México "hombres y mujeres justos, honestos, capaces
de empeñarse en el bien común" y denunció que la búsqueda del "camino del
privilegio" genera "un terreno fértil" para la corrupción, el narcotráfico o la violencia, en un
aparente mensaje para la clase política allí presente.
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"El Gobierno sabía a lo que se atenía cuando lo invitó" aunque "desde el punto de
vista político se pude decir que Francisco se excedió un poco en el tono", teniendo en
cuenta de que es un jefe de Estado, opinó García Soto.
"Esa visión tiene que ver con el respeto, con la idea de que él es el jefe de la Iglesia más
fuerte en México", agregó el experto, que sin embargo anticipó que "no va a haber
reacción oficial" del Gobierno de Peña Nieto.
"Esperaban ese tipo de mensaje" y "a pesar de que es una crítica para ellos saben que
cuestionar o responder al pontífice sería meterse con la mayoría de los
mexicanos", que "además de católicos y religiosos, son papistas".
(RD/Agencias)
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Juan Leonardo Alvarenga Madrid · Trabaja en Autónomo
Ya es tiempo de separar esos vocablos Iglesia- jerarquia eclesiastica. La Iglesia somos todos los que creemos en el
evangelio de Jesus y la jerarquia eclesiastica es el clero piramidal, quien es parte de la Iglesia y es
alma al diablo; aunque habra que hacer
Me gusta · Responder · 16 de febrero de 2016 6:06
Facebook Comments Plugin

6 comentarios
Religión Digital, en su afán por conjugar libertad de expresión y derecho al honor, está
desarrollando un nuevo sistema de control de comentarios, que permitirá el control de los mismos
y de las direcciones ip de las que proceden.

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Ello posibilitará, además de la reapertura de los comentarios, tan valorados por nuestros lectores,
una necesaria colaboración con las autoridades en el caso de posibles faltas o delitos contra el
honor, así como la toma de medidas restrictivas para los que no cumplan las normas de
publicación.
Por ello, procedemos a reabrir la zona de comentarios, cuya responsabilidad recaerá
exclusivamente en los comentaristas.
Desde Religión Digital confiamos en el demostrado buen juicio de nuestros lectores y
agradecemos su apoyo y el de nuestros colaboradores. Entre todos, nos comprometemos a
seguir luchando contra los que dificultan una sana interactividad en nuestro portal.

Deja aquí tus comentarios
Nombre, profesión, ciudad ... (obligatorio)
Comentario

No puedes escribir m ás de 1000 caracteres!

Teclea los caracteres de la imagen

Acepto la Política de privacidad
Ponme otra palabra

Enviar Comentario

Mario

1 Votos positivos

2 Votos negativos

Reportar inapropiado

No me gustó el artículo. Hace relaciones y nexos que no son los del papa en su discurso a la
jerarquía mexicana. Fué fuerte, pero su crítica no iba en función del comportamiento de los

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

jerarcas mexicanos con el aborto y homosexualidad. La jerarquía mexicana se distingue por
retrógrada, dados a comerciar con la espiritualidad, amantes del poder y la riqueza y dados
cubrir su mierda a como de lugar, me refiero a los curas pederastas . Su líder máximo,
Norberto Rivera, ha dado mucho que hablar, entre otras muchas cosas por haber sido
protector de pederastas, no sólo con M arcial M aciel, sino de otros curas, y lo último es que
mediante movidas muy sucias invalidó el anterior matrimonio de la esposa de Peña Nieto para
que se pudiera casar con este. No dudó en sacrificar a un cura culpándolo de lo habido y por
haber. La Rota Roma falló en favor del pobre cura y ahora Norbertito, quedó a la altura del
betún.
martes 16 febrero 2016, 20:00

roque

5 Votos positivos

2 Votos negativos

Reportar inapropiado

Que manera de manipular, o sea que el Papa abroncó a los obispos mexicanos por estar en las
estructuras de poder, vivir opulentamente,(que habrá de todo como en botica) y claro por no
estar con el pueblo en temas como el aborto e incluso sobre sus pensamientos sobre la
marihuana.
Pero esto que es un artículo o una broma de mal gusto.
O sea que si mañana el pueblo mexicano se pone a favor de realizar sacrificios humanos pues
la Iglesia mexicana lo tendría que apoyar por estar cercana al pueblo. Cae por su peso, eso lo
que es es relativismo en estado puro.
El Papa les abronca por las luchas entre ellos, unos que critican que en tal diócesis hay más
asesinatos que en la suya, o sea eso de ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el nuestro.
martes 16 febrero 2016, 14:13

JAIMEVILLA

0 Votos positivos

1 Votos negativos

Reportar inapropiado

No solo M exico,sino todo el mundo,esta falto de Fe en Dios. Los Sacerdotes,tienen que
aumentar la Fe ,en el mundo. Porque a mayor Fe,menos materialismo y a mayor
materialismo,menor Fe. Y si hay menos Fe,hay menos Amor. Entonces, penetra en los
corazones,el frio de la indiferencia,luego el hielo del desprecio y por ultimo,se convierten en
piedras insensibles. Dios le dio su aliento de Vida al Hombre. Por eso,si el Hombre,no respira a
Dios,muere. Y los Sacerdotes son hombres. Y si el Sacerdote se aleja de Diosy se acerca mas
al M undo; si se aparta de Dios y se entrega al M undo,tambien moriran,porque sin Dios,ningun
ser vive.¡Dios es un ser vivo! ¡Dios es Vida!
martes 16 febrero 2016, 14:08

Narciso

6 Votos positivos

8 Votos negativos

Reportar inapropiado

Los obispos mejicanos no son buenos, según el autor, porque no aprueban el aborto, el
consumo de drogas, el matrimonio homosexual y otras perlas.
A ese el papa no le hubiera arrojado un dardo, sino una lanza.
martes 16 febrero 2016, 13:59
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JAIMEVILLA

0 Votos positivos

4 Votos negativos

Reportar inapropiado

El Sacerdote,es creacion de Dios. Y solo debe obrar,segun la Voluntad de Dios. Y Dios les dio
el ejemplo del Sacerdote Santo; Jesucristo,el Hijo de Dios. Los Sacerdotes Cristianos deben
ayunar,periodicamente y orar diariamente,santificandose. Y deben obrar en un solo
interes,las 24 horas del dia: Dios. El resto ,no vale. Lo demas,no sirve.
martes 16 febrero 2016, 13:34

criptolefebvriano

4 Votos positivos

11 Votos negativos

Reportar inapropiado

Increible. Segun RD, Su Obscenidad ha sido duro con los obispos mexicanos entre otras
cositas porque se oponen a la legalización de las drogas. Finalmente un poco de sinceridad!
martes 16 febrero 2016, 13:25
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