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26 de septiembre de 2015, Estados Unidos.
No soy religiosa, no soy seguidora del Papa Francisco, le cuestiono su postura ante el Matrimonio
Igualitario, el aborto, la no aceptación de mujeres sacerdotisas en la iglesia católica, entre otras cosas. Él
no puede venir y decir en el 2013, “¿quién soy yo para juzgar a un gay?” y en el 2015 frente a la ONU que
el matrimonio o unión entre personas del mismo sexo busca “promover una colonización ideológica a
través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos, y en
último término irresponsables.”
¿Aló? Hace poco dijo que perdonaba en nombre de Dios a las mujeres que abortaban. De verdad que las
mujeres no necesitamos el perdón ni del Papa ni de cualquier otra persona. Lo que necesitamos es que se
nos respeten nuestros Derechos Humanos. Fuera de nosotros, el patriarcado, la iglesia y el Estado. En
Nuestro cuerpo mandamos nosotras. Se le escucha hablar de equidad y la iglesia se niega a abrir las
puertas a mujeres sacerdotisas, o sea qué nivel de absurdo.
Pero, también reconozco (aunque está muy claro que es estrategia de la iglesia católica ante la pérdida de
creyentes alrededor del mundo) la postura que ha tomado a diferencia de otros Papas; combinar la
religión con la política y los aires revolucionarios que refrescan y vienen a ser una bofetada a las grandes
industrias del capitalismo mundial.
Y también, por supuesto en consideración que el cambio no es él en solitario; si como humanidad
queremos cambios tenemos que buscarlos y lucharlos en conjunto. Alejados de prejuicios, dogmas
recalcitrantes, desidia y la tan nuestra doble moral. El patriarcado debemos abolirlo todos. Le agradezco
que hablara de la trata de personas, del abuso infantil, de los abusos sexuales contra niños, niñas,
adolescentes y mujeres. Por supuesto del cambio climático.
En mi opinión particular la sociedad no necesita una iglesia y una religión para ser humana. A sabiendas
del papel que ha jugado la iglesia y las religiones en los saqueos, la opresión tanto de inocentes
sobreviviendo en el exterminio y la pobreza como de mujeres por la violencia de género. Y eso de que es
mentora de valores morales, pues los valores se conjugan cuando tenemos conciencia, compromiso,
consecuencia y respaldamos nuestra palabra con acciones. Ojalá que la iglesia como ente poderoso que es
en esta sociedad un día decida predicar con el ejemplo y que cuando hable de austeridad lo haga con la
propiedad de haber repartido entre los necesitados las millonadas que guarda en los bancos del Vaticano,
eso para empezar.
Dejo claro que respeto a quien profesa una religión y su fe.
No podría dejar pasar como migrante e indocumentada que soy, el concepto político en torno a la crisis
migratoria que trajo el Papa en su visita a este país que abomina a los migrantes latinoamericanos
indocumentados.
“Como hijo de una familia de inmigrantes, me alegra estar en este país, que ha sido construido

en gran medida por tales familias.”
El Papa de entrada dejó muy claro a qué venía. Ya los intelectuales y los estudiosos sacarán sus
conclusiones y presentarán en público sus análisis cerebrales de la visita del Papa a Estados Unidos. Yo
soy una simple mortal que vive en las sombras de la inclusión como millones en este país, esas palabras a
mí también me dieron en la vena y no pude dejar de pensar en ese instante en los miles que cuando el
Papa ofrecía su discurso estaban cruzando las fronteras de la muerte entre México y Estados Unidos; para
venir a encontrarse con el averno de ser excluido por latino, por indocumentado y por su color de piel.
Escucharlo hablar en español ha sido mágico en este país en el que los hispanos somos vistos como una
plaga que se propaga y cada día gana más terreno en este país de Ku Klux Klan y consumismo. Algo que
tiene ofendida a más del 73% de la sociedad estadounidense que vota por la deportaciones masivas y no
llevar a cabo la Reforma Migratoria Integral, que dicho sea de paso sirve como trampolín a políticos y a
todo holgazán que haga de la tribulación de los indocumentados su modus vivendi.
Tampoco podría dejar pasar la falta de profesionalismo y el sesgo con el que canales de habla hispana en
este país han manejado la visita del Papa. En una clara visión derechista periodistas reconocidos por
(lame dólares) su oposición a los progresos de los pueblos latinoamericanos que buscan liberarse del
ataque estadounidense, han gritado a los cuatro vientos la falta de humanidad (según ellos) del Papa
Francisco al reunirse con los “dictadores” Fidel y Raúl Castro en su viaje a Cuba. Es más que no tuvo que
ir a Cuba siquiera el Papa porque haber ido es traicionar a los cubanos disidentes (¿a quién le importan
los cubanos disidentes que deshonran su propia Patria y a su pueblo, que desde aquí atacan Cuba y su
dignidad?) Hablo de cadenas como Telemundo, Univisión y CNN en Español, expertas en la mediatización,
en el lavado de cerebro a la clase media latinoamericana y a los migrantes latinos en este país.
Es todo un complot de latinoamericanos ruines que viven en este país : artistas, periodistas, empresarios,
comunidad ignorante en general que no apoya en acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, que es más;
quieren que Cuba sea invadida y pulverizada y que por lo menos la dejen como a Irak, Siria, Libia y la
Latinoamérica que sufrió el embate de la United Fruit Company, la CIA y lo oligarquía vende patrias.
Periodistas que se escaldaron con la visita del Papa a Cuba, encabezados por el indigno Jorge Ramos y
que cuando el Papa llegó a Estados Unidos sacaron su veneno, tratando de desprestigiar durante la
transmisión a Fidel, Raúl, Correa, Maduro y Cristina. Tachando al Papa de peronista como si con eso lo
ofendieran o lo minimizaran. Brincos diera Jorge Mario Bergoglio de ser peronista. Que nos cuente la
historia la dictadura argentina de quién fue Bergoglio en ese momento. Lo personal es político y hay
miserables que desde esta monumental plataforma de la televisión de habla hispana en este país lanzan su
veneno al mundo y a la tierra que los parió.
Yo aunque lo vi con su atavío blanco representando muy bien el concepto de Papa, preferí mirarlo sin
filtro, como a un latinoamericano que llegaba a Estados Unidos a decir unas cuantas verdades en español
y en inglés. Fue justicia poética verlo frente a congresistas, que ahí con sus lágrimas de cocodrilo
aplaudían y vitoreaban a un hombre que antes de ser Papa es hijo de vecina latinoamericano. Ojalá les
calara lo que dijo el Papa y se dignen a legislar una Reforma Migratoria Integral y a detener las
deportaciones, pero malaya…
Y caer en esas ironías de la vida, que sacerdotes de temple puesto a prueba en innumerables ocasiones no
son escuchados en este país ni en el propio, mucho menos frente a congresistas, hablo de defensores de
los Derechos Humanos de los migrantes como el padre Solalinde, Pantoja y Fray Tomás González, las
propias Patronas.
Que más bien han sido ignorados y en sus países sus cabezas tienen precio. En el abandono por la iglesia
que hacen sus luchas en soledad y con fe, que si no fuera por el Obispo Raúl Vera de la diócesis de Saltillo
ellos ya fueran mártires. Aquí de este lado de la frontera la historia es otra, toda imagen de la migración
se refleja en la Virgen del Tepeyac a la afueras de Chicago. Muy común decir “oremos hermanos” pero
esos sacerdotes son incapaces de llamar a la que la iglesia arda y a la Teología de la Liberación. (Aunque
cueste creerlo en la fe el capitalismo también arrasa). Muchas veces ha venido el padre Solalinde pidiendo

audiencias para hablar de la migración con congresistas y le envían a uno que otro de origen
latinoamericano para apacharle el ojo al macho y que se queda con el mandado.
Ahí está la majestuosa Dolores Huerta que llama a boicot y no hay eco ni por parte de “defensores de
migrantes” ni del sector artístico y mucho menos de los medios de comunicación hispanoparlantes.
Y es bien curioso lo que representa el concepto “Papa” lo que es capaz de mover, lo que es capaz de
callar, de manipular, de despertar. Porque existió una llamada “primavera del migrante indocumentado”
cuando los millones salieron a manifestar a lo largo y ancho del país por una Reforma Migratoria Integral
y nadie los escuchó, ni los propios medios de comunicación hispanos. No hay peor cuña que la del mismo
palo.
Para dar por terminado mi comentario agrego algunos párrafos de su discurso en Filadelfia, en el
Independence Hall que da para desmenuzarlo ente política, cultura, identidad, humanidad y conciencia.
Sin dejar de decir también que como migrante me brotó una emoción cuando vi a un hijo de migrantes
venir a dictar cátedra a este país que tanto nos odia a los latinos; se le agradece que alzara la voz por
nosotros los indocumentados. Que de pusiera los focos de atención de él como latinoamericano hijo de
migrantes, en este país de xenofobia caucásica de arrogancia anglosajona.
“Recordemos las grandes luchas que llevaron a la abolición de la esclavitud, la extensión del derecho de
voto y el crecimiento del movimiento obrero y el esfuerzo gradual para eliminar todo tipo de racismo, de
prejuicios tras la llegada posterior de nuevos americanos.
Esto demuestra cuando un país está determinado a permanecer fiel a esos principios fundamentales
basados en el respeto, a la dignidad humana, se fortalece y se renueva.
Cuando un país guarda la memora de sus raíces sigue creciendo, se renueva y sigue asumiendo nuevos
pueblos y nueva gente que viene a él.
Nos ayuda mucho recordar nuestro pasado, un pueblo que tiene memoria no repite los errores del pasado,
en cambios afronta con confianza los retos del presente y del futuro.
La memoria salva el alma de un pueblo de aquello o de aquellos que quieren dominarlo o quieren utilizarlo
para sus propios intereses.
Cuando los individuos y las comunidades ven garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos no solo son
libres para realizar sus propias capacidades, con su trabajo contribuyen al bienestar y al enriquecimiento
de toda la sociedad.”
A los Solalindes, los Pantojas, los Fray Tomás González, los Raúl Vera anónimos que arriesgan su vida
todos los días por nosotros los indocumentados; gracias.
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