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...Quiero ser instrumento de paz para México, con todos los mexicanos: Papa Francisco
“Quiero ser instrumento de
paz para México con todos los
mexicanos”, definió el Papa
Francisco ante comunicadores
mexicanos por su viaje
apostólico a la República
mexicana que lo entrevistaron,
en evento que dio a conocer
ACI Prensa desde Ciudad del
Vaticano el miércoles 3 de
febrero de 2016.
Testimonios de misericordia y de fe en pro de
la paz en México, del Papa Francisco
Expresados en respuesta a respectivas preguntas
para divulgación periodística, el Papa Francisco
asimismo señaló, entre otras cuestiones, que:
– El México de la violencia, la corrupción, el
tráfico de drogas y los cárteles, no es el México que
quiere la Virgen de Guadalupe.
– Este país vive parte del clima de “guerra” que
sufre el mundo.
– Quiere ser un instrumento para lograr la paz en
este país, de la mano de toda la población.
– Si yo voy es para recibir lo mejor de ustedes y
para rezar con ustedes, para que los problemas de
violencia, de corrupción y todo lo que ustedes saben
que está sucediendo, se solucione, porque el México
de la violencia, el México de la corrupción, el
México del tráfico de drogas, el México de los
carteles, no es el México que quiere nuestra Madre.
– Por supuesto que yo no quiero tapar nada de
eso, al contrario, exhortarlos a la lucha de todos los
días contra la corrupción, contra el tráfico, contra la
guerra, contra la desunión, contra el crimen
organizado, contra la trata de personas.
– La paz se trabaja todos los días, es más, yo diría
una palabra que parece una contradicción: ¡la paz hay
que pelearla todos los días!, hay que combatir todos
los días por la paz, no por la guerra.
– Quisiera ser en México un instrumento de paz,
junto con todos ustedes. Es obvio que solo no puedo.
– La paz es un trabajo artesanal, un trabajo de
todos los días que se amasa con las manos, desde
cómo educo yo a un niño, hasta cómo acaricio a un
anciano, son todas semillas de paz.
– La paz nace de la ternura, la paz nace de la
comprensión, la paz nace o se hace en el diálogo, no
en la ruptura. Y ésta es la palabra clave: diálogo: el
diálogo entre los dirigentes, el diálogo con el pueblo
y el diálogo entre todo el pueblo.
– Por Nuestra Señora de Guadalupe siente
seguridad, ternura, y les preguntó a los mexicanos si
le piden a la Virgen por el fin de la violencia en el
país.
– Tenemos la misma Madre, a Ella digámosle:
mira, si tú me dijiste que yo no tenga miedo porque
eres mi Madre, tú que eres mi Madre arregla eso.
– En el diálogo no tengan miedo a escuchar al
otro, a ver qué razones tiene. Y, por favor, no entrar
en ninguna transacción que por ganar dinero me
esclavice toda la vida en una guerra interior y me
quite la libertad, porque la paz da libertad.
– Yo le voy a pedir a la Virgen, junto con ustedes,
que les dé esa paz, que la Guadalupana les regale la
paz del corazón, de la familia, de la ciudad, y de todo
el país.

El Papa Francisco habla sobre la crisis de fe en el
mundo
Que la fe aflore: que nos ayude a ser católicos de
verdad, a expresar y a vivir nuestra fe dentro y fuera del
templo. Eso es lo que esperan ustedes.
Y yo voy para servir, para eso, para ser un servidor de
la fe de ustedes, porque para eso me hice cura, para servir,
porque sentí esa vocación, para servir a la fe de ustedes,
para servir a la fe del pueblo: fe que tiene que crecer y
salir hacia afuera y meterse en la vida de todos los días,
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una fe pública. Y la fe se hace fuerte cuando es
pública, sobre todo en los momentos de crisis.
Que hay una crisis de fe en el mundo, es verdad.
Pero también es verdad que hay una gran bendición
y un deseo de que la fe salga hacia afuera, que la fe
sea misionera, que la fe no sea enfrascada, como en
una lata de conserva.
Nuestra fe no es una fe de museo y la Iglesia un
museo. Nuestra fe es una fe que nace del contacto,
del diálogo con Jesucristo, nuestro Salvador, con el
Señor.
Esa fe tiene que salir a la calle, tiene que salir a
los lugares de trabajo, tiene que salir en el
entendimiento con los demás, esa fe tiene que
expresarse en el diálogo, en la comprensión, en el
perdón, en la artesanía cotidiana de combatir por la
paz.
Sí, una fe en la calle, si la fe no sale a la calle, no
sirve, y que la fe salga a la calle no significa
solamente hacer una procesión.
Que la fe salga a la calle significa que yo en mi
lugar de trabajo, en mi familia, en las cosas que
hago en la universidad, en el colegio, me muestro
como cristiano.

Semblanzas y puntos de encuentro de Morelos y Bergoglio
José María Teclo Morelos y Pavón sacerdote de la
Iglesia católica
Nació en el seno de una familia católica el 30 de
septiembre de 1765, en Valladolid, hoy Morelia,
Michoacán.
De origen humilde, formado en su niñez con
influencia de su abuelo materno.
Antes de decidir convertirse en sacerdote se dedicó
a la arriería para transportar mercancías entre la
hacienda del Tahuejo, cerca de Apatzingán,
Michoacán, y el puerto de Acapulco.
En 1790, a los 25 años de edad, ingresó al Colegio
de San Nicolás Obispo, en Valladolid, para iniciar sus
estudios sacerdotales.
En abril de 1796 enseñó gramática y retórica a los
niños, tras recibir la licencia correspondiente, a
petición del cura de Uruapan, Michoacán.
Se ordenó de sacerdote a los 32 años de edad, el 20
de diciembre de 1797.
Ejerció de cura en Churumuco, en 1798, y a partir
de marzo 1799 en Carácuaro y Nocupétaro,
Michoacán.
El 14 de septiembre de 1813 proclamó en
Sentimientos de la Nación, por la garantía de
preservación y respeto a valores universales y a los
derechos de seguridad social y humanos: “Que como la
buena ley es superior a todo hombre, las que dicte
nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a
constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la
indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del
pobre, que mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia,
la rapiña y el hurto”, en el punto 12.
Fervoroso de la Virgen de Guadalupe, en
Sentimientos de la Nación Morelos proclamó: “Que se
establezca por Ley Constitucional la celebración del
día 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a
María Santísima de Guadalupe”, en el punto 19.
En San Cristóbal Ecatepec, en el hoy Estado de
México, murió el 22 de diciembre de 1815.

Jorge Mario Bergoglio Sívori sacerdote de la Iglesia
católica
Nació en el seno de una familia católica el 17 de
diciembre de 1936, en el barrio porteño de Flores, en
Buenos Aires, Argentina.
De origen humilde, formado en su niñez con
influencia de su abuela materna.
Antes de decidir convertirse en sacerdote trabajó
como técnico químico del laboratorio HickethierBachmann, realizando análisis destinados a controlar la
higiene de productos alimenticios.
En 1957, a los 21 años de edad, ingresó en el
seminario del barrio Villa Devoto, de la Compañía de
Jesús, para iniciar sus estudios sacerdotales.
De 1964 a 1966 fue profesor de Literatura y
Psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y
en el Colegio del Salvador de Buenos Aires.
Se ordenó de sacerdote a los los 33 años de edad, en
1969.
Entre los años 1973 y 1979 fue el superior provincial
de los jesuitas en Argentina.
Como arzobispo, desde el 28 de febrero de 1998, y
cardenal, a partir del 21 de febrero de 2001, conocido
como “Obispo de los pobres” por su humildad,
conservadurismo doctrinal y compromiso con la justicia
social, promovió el diálogo y el acercamiento a los
distintos colectivos sociales, fuesen o no católicos, a la
vez que al reforzar la tarea pastoral en las parroquias
aumento la presencia de sacerdotes en los barrios
marginales.
Fervoroso de la Virgen de Guadalupe, en su mensaje
del 11 de diciembre de 2013 el Papa Francisco proclamó
en su mensaje para América: “Mañana es la fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de toda
América”.
Ecatepec es una de las poblaciones de visita del Papa
Francisco en su misión apostólica a México en 2016.
Eduardo Garibay Mares
ceehasum@yahoo.es

Bienvenido a Morelia Papa Francisco
Capital de Michoacán antes llamada Valladolid y a la que en honor al apellido del héroe independentista José María Morelos y Pavón se le nombro Morelia,
ciudad donde en el Colegio de San Nicolás Obispo se formó y luego fue rector Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, heroico iniciador en su guanajuatense
Curato de Dolores de la Guerra por la Independencia de México, el 16 de septiembre de 1810.

Bienvenido Papa Francisco a la tierra natal de José María Morelos y Pavón
Quien unido a la insurgencia de Hidalgo salió de sus curatos michoacanos de Nocupétaro y Carácuaro , el 31 de octubre de 1810, con su naciente Ejército
Nacional Independentista, para forjar la Independencia de México: país que a la luz de tres siglos sigue en espera del cabal cumplimiento de lo propuesto por
Morelos, en bien del país y su gente, en su proclama Sentimientos de la Nación, del 14 de septiembre de 1813, fundamento toral de la Constitución de
Apatzingán promulgada del 22 de octubre de 1814.

