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Aunque será hasta el 12 de diciembre que tengamos más precisa la agenda del Papa en su visita a 

México el próximo año, ya existe una agenda que nos revela ciertos puntos que no debemos de perder de 

vista. 1) Llegará el 12 de febrero y será recibido por el presidente Peña Nieto en el aeropuerto, esto 

implica que no es sólo una visita pastoral sino que es también diplomática, y esto significa a la vez que 

su agenda fue discutida no solo por la conferencia episcopal de México (CEM) sino por la secretaría de 

Gobernación, (cuando se trata de una visita pastoral quien coordina junto con el Vaticano es solo la 

CEM y Gobernación se encarga de la infraestructura y logística de seguridad y vialidad entre otras 

cosas) en este ambiente debemos estar atentos que tanta libertad se “dará” el propio Francisco en sus 

discursos ante tanto acto protocolario del gobierno, además en este contexto se entiende la intervención 

del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que le entregará las llaves de la ciudad, 

preciosa oportunidad para el devaluado jefe de gobierno, que le da su jefe (¿y amigo?) superior, de entrar 

al escenario mundial aunque sea por unos minutos. Debemos estar atentos a las señales que den ambos 

dirigentes, que estarán perfectamente coordinados en su línea política, y obviamente a sus posibles 

errores, que tal vez sea lo relevante de sus discursos políticos. 

2) El Papa estará en centro de México: en el Zócalo, en el Palacio Nacional y en la Catedral. Ahí tendrá 

diferentes actividades con diferentes interlocutores. Después irá a la Basílica, tal vez este sea el primer 

punto de visita deseado por el Papa, porque además de “mariano” es “guadalupano”. Estaremos 

pendiente de su discurso. Estas visitas serán importantes y podrá decir cosas interesantes pero donde 

debemos estar muy pendientes es cuando visite San Cristóbal de las Casas en Chiapas ahí debemos 

prestar mucha atención en sus gestos, actitudes, discursos, palabras. El trasfondo es histórico, porque 

ciertamente fue una diócesis “incómoda” para Juan Pablo II por el trabajo intercultural que hizo don 

Samuel Ruiz, debemos recordar que en esos tiempos era la diócesis con más diáconos permanentes de 

toda América Latina. 

3) Después visitará Ecatepec, después tendrá en el Auditorio Nacional un encuentro con más de 10 mil 

jóvenes, aunque seguramente estarán visitas distinguidas, la juventud será nuevamente el tema central 

para Francisco. Tema que repetirá en el estadio Morelos, ante 40 mil jóvenes. En esta visita a Morelia 

podríamos esperar algo más de Francisco, ya que será difícil que no hable de la violencia y del 

sufrimiento de ese pueblo. Se sabe que Francisco ordenó cardenal a Alberto Suárez Inda para dar 

consuelo a su pueblo, cosa que no ha ocurrido en voz de la gente de allá. No se sabe mucho de la 

solidaridad del nuevo cardenal con los pueblos violentados de su diócesis. Esperemos que aquí pueda 

decir algo más Francisco y aproveche para hablar con el cardenal. 

4) Antes de Morelia pasará un día en Ciudad Juárez, Chihuahua, aparentemente desde esta ciudad quería 

pasar a Estados Unidos en la anterior visita a este país. Aquí debemos estar muy pendiente una vez en lo 

haga y diga el Papa Francisco, ciertamente no podrá ser tan libre al estar pendiente de su agenda la 

Secretaría de Gobernación, que no quisiera por ningún motivo algún incidente diplomático, pero aquí 

podemos esperar lo más profético del Papa. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/categorias/opinion/medieros/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/author/alejandro-ortiz/


En esta visita tan controlada por la CEM y por gobernación el Papa Francisco además de ser profético 

tendrá que ser muy creativo para lograr dar su mensaje sin problema alguno. Estemos pendientes de su 

creatividad profética. 

 


