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Desde el lunes 4 de abril hasta el viernes 8 se desarrolló la CI Asamblea Plenaria de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano (CEM). Su agenda de trabajo incluyó además de discutir y analizar la realidad 

mexicana, dos procesos internos de mucha importancia para la iglesia católica mexicana, el primero: la 

renovación de los miembros del Consejo de presidencia, del consejo permanente, de los presidentes de 

las comisiones episcopales y de los responsables de las dimensiones; y el segundo la aprobación de los 

planes pastorales de las comisiones episcopales para el periodo 2016–2018. 

Esto no tiene nada de extraordinario si no fuera que se realizaron, estas decisiones y elecciones, dos 

meses después de la visita del Papa a México. Sobre todo cuando el Pontífice, en la Catedral 

metropolitana, ofreciera un fuerte discurso a sus hermanos obispos mexicanos. Su discurso, tomado por 

algunos como regaño, refrendó su idea de que los obispos deben dejar de ser príncipes y volverse 

personas comprometidas con Cristo, que evitaran habladurías uno del otro, que hablaran “como hombres 

frente a frente”, que evitaran hacer “vanos proyectos de carrera” y que no dejaran corromper, etcétera. 

Es por ello que algunos días después del regreso del Papa a Roma, el cardenal Norberto Rivera, a través 

del diario de su arquidiócesis Desde la Fe expusiera que el Papa fue mal aconsejado, y que no había 

razones para que Francisco los regañara. Esto expone que si bien no en todos los obispos, pero si en 

algunos la comunión eclesial es un mito. Se conoció este momento como Fe–gate. 

Es por esto que esta Asamblea era importante, ya que de acuerdo a lo que se decidiera o y se eligiera 

estaría en juego la comunión con el Papa Francisco. No sabremos bien esto hasta que el tiempo y las 

acciones de los obispos puedan decirlo. Lo que sí sabemos es están haciendo todo lo posible por 

anunciar que sí están de acuerdo con la línea del Papa, aún Norberto Rivera ha declarado que no hay 

ningún problema o discrepancia con él. Tal vez no lo haya, pero lo que si es que el presunto mal 

informante que Norberto Rivera acusaba en su periódico era seguramente el nuncio apostólico, gente de 

confianza de Francisco, que ha sido removido, perdón instalado estratégicamente a Estados Unidos 

como nuncio papal. También ya no fue reelegido el obispo Lira de estas tierras poblanas, que fue el que 

centralizó a organización de la visita papal y parece que no fue del agrado de muchos cardenales 

mexicanos el cómo la llevó a cabo, dicen que no gustó que los obispos no fueran los protagonistas y 

principales enlaces en cada lugar que visitó y más bien fueran políticos los que ocuparan estos lugares de 

honor. 

El signo contrario está en el reelegido presidente de la CEM, el arzobispo José Francisco Robles, que en 

su mensaje de apertura de la asamblea, escribió su fe y esperanza: “Esto es lo esencial”, insistió el Santo 

Padre, quien al tiempo de rogarnos que no perdamos tiempo y energías en cosas secundarias, como 

“habladurías e intrigas, carrerismo, planes de hegemonía, clubs de intereses o de consorterías, 

murmuraciones y maledicencias”, destacó la necesidad de mantener la comunión y la unidad para tener 

una mirada que abarque la totalidad y que ofrezca un regazo materno a los jóvenes, a los pueblos 

indígenas, a los migrantes, y que haga frente al desafío del narcotráfico, con “coraje profético y un serio 

y cualificado proyecto pastoral para contribuir, gradualmente, a entretejer la delicada red humana”, que 

ha de comenzar por las familias y que ha de extenderse a nuestras ciudades, involucrando las parroquias, 
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las escuelas, las instituciones comunitarias, las comunidades políticas, las estructuras de seguridad”. 

Ojalá y esta sea la línea de los obispos mexicanos. Ojalá… por su bien y el nuestro. 

 


