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La fe cubana y mexicana
Carolina López
24 Mar. 12

"Me siento muy feliz de estar aquí y doy gracias a Dios por el fervor del pueblo mexicano... Hoy me
siento dichoso... Vengo como peregrino de la fe, de la esperanza y de la caridad. Deseo confirmar la fe
de los creyentes...".

Las frases anteriores las pronunció Benedicto XVI minutos después de su llegada a Silao, Guanajuato.

El México de la violencia y la confusión, de pronto se encuentra frente a la certeza y la claridad de un
hombre de casi 85 años.

Benedicto XVI no escatima esfuerzos y cruza el Atlántico para llegar a dos países de hondas raíces
cristianas y al mismo tiempo de profundas heridas humanas.

Y es que si Cuba lleva décadas con tremendos sufrimientos, en México no nos quedamos atrás. Desde
hace algunos años el panorama se ha complicado y las diferentes crisis se han dejado sentir mucho
más pesadas, en especial la crisis de valores.

De ahí que hace unos días, en un programa dedicado a la visita del Papa a México, un sociólogo se
ufanó de que los católicos en México "van a la baja", como sucede en Brasil y otros lugares.

Sin embargo, al lado de esta declaración, las encuestas sobre religiones en nuestro País siguen
hablando de una gran mayoría de católicos: 85 por ciento de la población.

Me parece que el panelista no confrontó sus declaraciones con la realidad, o no revisó las encuestas.

Sea lo que sea, lo cierto es que debemos reconocer que aunque en México somos la mayoría católicos
–y de larga tradición–, presumirlo en estos días suena falso. De serlo así, ni por casualidad viviríamos la
realidad actual.

Los problemas de México sin duda se asemejan más a una sociedad atea que cristiana: criminalidad,
abortos, drogadicción, trata de personas, promiscuidad sexual, pobreza extrema, etc.

Por eso, la visita de Benedicto XVI nos viene como anillo al dedo, en un momento en donde buena parte
de los católicos mexicanos nos hemos convertido en "creyentes de costumbre" que es algo así como
decirnos "no creyentes".

La indiferencia religiosa, o el "yo creo a mi modo", es sin duda causa fundamental de muchos de los
problemas que padecemos.

Cuántos hoy vamos a misa por costumbre, nos casamos por la Iglesia, bautizamos a los hijos, los
llevamos a su Primera Comunión, pero en realidad en muchos de nosotros la fe está ausente, o es una
fe de bolsillo o de apariencia.

Sin duda éste es un asunto que mortifica en alguna medida al Papa, porque sabe que el México fiel, el
solidario y unido hoy se tambalea, y parece más una veleta que se deja llevar por la corriente de las
nuevas modas y estilos de vida.

No en balde el Papa visitará Cuba después de México. Otro país que lleva en su sangre la religiosidad,
pero que hace tiempo dejó de vivirla.

Nada menos que en 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder, Cuba tenía 91 por ciento de católicos. Y
aunque hoy ya no es así, Benedicto tiene esperanza de que el pueblo cubano al igual que el mexicano
redescubran y vivan de nuevo esa fe que corrió por las venas de sus antepasados.

Hay que recordar que así como la patrona de los mexicanos es la Virgen de Guadalupe desde su
aparición a Juan Diego en 1531; la patrona de los cubanos es la Virgen de la Caridad del Cobre, desde
1612, cuando la imagen fue recogida por tres jóvenes cubanos que la hallaron flotando en el mar.

De hecho Juan Pablo II cuando visitó Cuba en 1998 coronó a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y
eso se interpretó por muchos como un signo de que los cubanos siguen siendo un pueblo creyente.
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• La fe de Calderón y de los
mexicanos
(3 DIC. 11)

• Más allá de Babel
(26 NOV. 11)

• Reconsidera, Fernando
(19 NOV. 11)

• 1-2 Organización M.A.K.
M.A. KIAVELO

• Armando Fuentes Aguirre
MIRADOR

• Catón
No mezclar

• Celina Canales
A cada uno lo suyo

• Gabriela De la Paz
México y Benedicto

• Gerardo Puertas Gómez
¿Qué haría Cristo?

• Irma Martínez
Carta al Papa

• Javier Livas
Gasolina barata

• Opinión Invitada
Profunda alegría

• René Delgado
No al intervencionismo

• Vidal Garza Cantú
Candidatos vacíos

• Tu Opinión
Verborrea encubridora

El caso es que no es casualidad que Benedicto XVI haya decidido visitar hoy a estos dos países de
América.

Por un lado el Papa sabe muy bien que su antecesor Juan Pablo II tenía puesta su esperanza y
confianza en México, y es por eso que al llegar a nuestro País mencionó también que es Juan Pablo II
quien está con nosotros.

Pero también su Santidad está consciente de que la isla de Cuba guarda una tradición religiosa que
Juan Pablo II también despertó, y podría volver a brillar en cualquier momento.

¿Serán México y Cuba los países que vuelvan a retomar con fuerza la fe que el mundo necesita?

Me parece que tanto mexicanos como cubanos habremos de demostrarlo volviendo a ser creyentes no
de palabra o por costumbre, sino en la práctica.

carolina.garza@gmail.com
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