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ESPECIALISTAS SEÑALAN CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL PAPA BENEDICTO XVI
DECIDIÓ NO VISITAR LA CIUDAD DE MÉXICO
La baja injerencia de la Iglesia Católica en la capital del país ha permitido que se aprueben leyes a favor del
aborto y de personas del mismo sexo. “La Ciudad de México se ha convertido en una piedra de toque para
audacias también sociales y el papa tal vez por eso haya evitado venir a la ciudad”, mencionó en entrevista
con NMX, el catedrático del ITAM José Barba.
Sobre los motivos de la visita de Benedicto XVI, el también ex legionario de Cristo destacó que algunos
especialistas lo relacionan con la importancia de las elecciones en una zona panista, como lo es Guanajuato,
en especial, León.
Por otra parte, Hugo José Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló
que además del componente político inevitable, la Iglesia Católica emitirá un mensaje “contundente” sobre su
posicionamiento en temas como el aborto y las sociedades de convivencia, mismos que han sido “bastante
polémicos particularmente en la Ciudad de México”.
CAPITALINOS Y LA FE…
•44% de los capitalinos considera que su fe es alta.
•30% de los capitalinos califica su fe como media.
•14% de los capitalinos califica su fe como baja.
POR IMAGEN
“Puede haber sido también el hecho de que si venía acá, aparecería con Norberto Rivera Carrera y con
Onésimo Cepeda quienes han sido tan funestos para la imagen de la Iglesia en México, y es posible que por
eso el papa se haya abstenido, aunque hay también otras razones acerca de la salud y la altura de la Ciudad
de México“
José Barba

Catedrático ITAM, ex Legionario de Cristo

