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Es una responsabilidad
de la Iglesia el ‘narco’: Papa
En entrevista durante el
vuelo a México, el Sumo
Pontífice reconoce que la
Iglesia Católica tiene parte
de culpa por la violencia
generada en el País, ya que
les toca encauzar a los fieles
por el camino del bien
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‘Rezaré por
quien sufre
violencia’, dice
León, Gto.- En el primer discurso de su
visita a México, el papa Benedicto XVI
afirmó que rezará por quienes sufren
por formas de violencia.
Además, al hablar en el Aeropuerto
Internacional de Guanajuato, el Pontífice indicó que pedirá a Dios por el
pueblo mexicano.
“Señor Presidente, amigos todos, pediré al Señor por este pueblo, porque
haga honor a la fe recibida y rezaré especialmente por quienes más lo necesitan,
particularmente por los que sufren a
causa de antiguas y nuevas realidades,
resentimientos y formas de violencia”,
dijo Benedicto XVI.
El Papa habló luego de que lo hiciera
el presidente Felipe Calderón, quien
dijo que el Pontífice encontraba a un
pueblo que había sufrido mucho por
una violencia despiadada.
El jerarca religioso también llamó a
los mexicanos a buscar la esperanza.
“Como peregrino de la esperanza les
digo como San Pablo: ‘No se entristezcan con los que no tienen esperanza,

En el avión papal.- En la breve
entrevista en el vuelo, el Sumo
Pontífice recordó,siendo
cardenal, sus viajes anteriores a México, elogió la
belleza de sus paisajes y de
su compromiso por confirmar la doctrina católica.
“Voy para alentar y para
aprender. Para confirmar en
la fe, en la esperanza y en la caridad”, dijo.
“Y para confortar en el compromiso en
favor del bien y de la lucha contra el mal.
¡Esperamos en la ayuda de Dios!”, agregó.
El Santo Padre habló de la violencia generada por el narcotráfico en México.
Ésta es la transcripción de las preguntas
y respuestas de la breve entrevista:
México y Cuba son tierras en los que los
viajes de Juan Pablo II hicieron historia
¿con qué ánimo y esperanzas sigue las
huellas de su predecesor?
Benedicto XVI: Queridos amigos: Ante
todo bienvenidos y gracias por acompañarme en este viaje que esperamos sean
bendecidos por el Señor, y que realizo en
continuidad con Juan Pablo II. Recuerdo
muy bien su primer viaje a México, verdaderamente histórico en una situación política
confusa. Así como recuerdo el también histórico
viaje a Cuba. Mi deseo es proseguir su camino
y sus huellas.
Siendo cardenal estuve en México y tengo
la confianza en Dios ofrece la certeza de
encontrarla, de recibir su gracia, en ellos se
basa la esperanza en quien cree. La esperanza apunta hacia un cielo nuevo y una tierra
nueva”, dijo el Pontífice.
“Este País, este continente, está llamado
a vivir la esperanza en Dios, con una convicción profunda, convirtiéndola en una actitud
de corazón y un compromiso concreto y
caminar juntos hacia un mundo mejor”.
Benedicto XVI también afirmó que ningún poder tiene el derecho de olvidar o despreciar la libertad religiosa, un derecho que
es fundamental.
“Esta inigualable dignidad de toda persona humana, creada por Dios, y que ningún
poder tiene derecho a olvidar o despreciar.

El papa Benedicto XVI llegó al Colegio Miraflores de León, donde descansará y pernoctará durante su visita de tres días a México.

óptimos recuerdos de los mexicanos, así como
cada miércoles veo la alegría de los mexicanos,
percibo su cariño, escucho sus aplausos... Y
para mí es una gran alegría realizar este viaje
que deseaba desde hace tanto tiempo. Como
enseña el Concilio Vaticano II, con la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, comparto
las alegrías y esperanzas de este gran país,
también ante las dificultades que vive. Voy
para alentar y para aprender. Para confirmar
en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y para
confortar en el compromiso en favor del bien
y de la lucha contra el mal ¡Esperamos en la
ayuda de Dios!
Elproblemadelnarcotráfico,sehablade50
mil muertos en los últimos cinco años ¿cómo
afronta la Iglesia Católica esta situación, usted
tendrá palabras para los responsables, para

Esta dignidad se expresa de manera eminente en el derecho fundamental a la libertad
religiosa en su genuino sentido, y en su plena
integridad”, afirmó.
En su primer mensaje en México, en español, el Papa dijo que vino al País como
peregrino de la fe, de la esperanza y de la
caridad.
Indicó que tiene el deseo de confirmar en
la fe a los creyentes en Cristo y animarlos a
revitalizarla con el Evangelio, los sacramentos y la coherencia de vida.
Así, dijo, podrán compartir la Palabra
de Dios con los demás y contribuir a una
mejor sociedad.
Ante el presidente Felipe Calderón y su
esposa Margarita Zavala, el Pontífice llamó

los traficantes que a veces se profesan católicos o incluso benefactores de la Iglesia?
Benedicto XVI: México además de todas
sus grandes bellezas, tiene el grave problema
del narcotráfico y de la violencia. Ciertamente es una gran responsabilidad de la Iglesia
Católica en un país con el 80% de católicos.
Tenemos que hacer lo posible contra este mal
destructivo para la humanidad y para nuestra
juventud.
Ante todo hay que anunciar a Dios. Dios que
es juez y nos ama. Pero nos ama para llamarnos al bien y a la verdad contra el mal. Por lo
tanto, es una gran responsabilidad de la Iglesia
la de educar las conciencias y de educar a la
responsabilidad moral y desenmascarar el mal.
Desenmascarar esta idolatría del dinero que
esclaviza a los hombres; desenmascarar estas

a no entristecerse como los que no tienen
esperanza.
“La confianza en Dios ofrece la certeza de
encontrarlo, de recibir su gracia y en ello se
basa la esperanza de quien cree.
“Sí, la esperanza cambia la existencia
concreta de cada hombre y cada mujer de
manera real”, apuntó.
Al término de su mensaje, el Papa saludó
a miembros del gabinete presidencial, al
Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
así como a arzobispos y cardenales.
Antes de salir del recinto, mariachis de
Guadalajara cantaron Viva México y El
Viajero.
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