
Francisco y la libertad en la gracia 

Por increíble que parezca tengo un rasgo en común con el fascinante pensador inglés Terry 

Eagleton (2012:24): lo poco que aprendí de teología en mi juventud temprana fue gracias a 

algunos dominicos disidentes –instalados en ciudad Juárez-, y a un buen número de tarros de 

cerveza que animaban las acaloradas conversacionescon mis amigos de juvenil OP (Orden de 

Predicadores), y más tarde del MJD (Movimiento Juvenil Dominicano), acerca del papel de la 

Iglesia en el mundo, el Concilio vaticano II y la supuesta “reforma” de las comunidades 

cristianas/católicas, las interpretaciones, los teologúmenos y las proposiciones históricas; así 

como nuestra responsabilidad de ir a los que en algún momento consideramos como 

desprotegidos me refiero a los presos y a los enfermos de SIDA. 

Fue en este marco que conocimos la actualización del pensamiento teológico “moderno” 

(desde luego desde una perspectiva crítica) gracias a las lecturas de Congar, Kung, 

Pannenberg, Rahner y, desde luego, mi favorito: Edward Schillebeeckx el “teólogo feliz” quien 

fue procesado tres veces (las mismas que negó Pedro a Jesús) por la Congregación para la 

Doctrina de la Fe (antiguo Santo Oficio): en 1968, por su actitud abierta hacia la secularización; en 

1979, por su libro Jesús. La historia de un Viviente, la mejor cristología del siglo XX; en 1984, por El 

ministerio eclesial, donde justificaba la presidencia de la eucaristía por parte de un ministro 

extraordinario no ordenado. De los tres salió ileso e incluso airoso, ya que logró desmontar las 

acusaciones de sus inquisidores con lucidez argumental, brillantez expositiva y finura teológica (Cfr. 

Juan José Tamayo, El País, 27 de diciembre de 2009). 

Al releer mis apuntes de cristología en Jesús. La historia de un viviente me interpela la necesidad 

de recrear una imagen de lo que debiese ser una praxis cristológica auténtica –que por muchos 

años estuvo alejada de una figura institucional de largo alcance en la Iglesia Católica, con ello no 

quiero menoscabar los grandes ejemplos periféricos como el caso actual del Obispo Raúl Vera y 

sus incansables luchas por la justicia social- y veo el esfuerzo del Papa Francisco por reproducir y 

representar en forma práctica dicha imagen, lo cual aviva mi esperanza de re-construir una Iglesia 

dialógica en oposición a los discursos monologizantes característicos del proceso involutivo, 

iniciado irónicamente al cerrarse el Concilio Vaticano II  y acentuado bajo la guía ideológica del 

cardenal Ratzinger al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que entre otras cosas 

reforzó: 

- La índole jerárquico-papal de la Iglesia, se desactivó la dimensión comunitaria y se impuso un 

gobierno personalista, vaciando de contenido la colegialidad episcopal e impidiendo la participación 

de los cristianos en la vida de la Iglesia.  

- El carácter dogmático y la ortodoxia en detrimento de la dimensión simbólica, ética y crítica. La 

teología dejó de ser teoría crítica para convertirse de nuevo en apologética al servicio de la 

institución eclesiástica. (Vid. El Concilio Vaticano II: corta primavera, seguida por un largo invierno, 

Juan José Tamayo, en Redes Cristianas). 

Como no puedo extenderme demasiado en esta pequeña reflexión sólo quiero ejemplificar la 

invitación que nos hace el papa para construir una Iglesia progresista, para ello queremos poner a 

consideración del lector el paralelismo acerca del mensaje de Jesús sobre la salvación en 

Schillebeeckx y la opción de Francisco por los presos, para después acentuar el carácter de su 



visita a nuestra ciudad, específicamente al CERESO estatal, que sin lugar a dudas pondrá a 

prueba los mecanismos, las prácticas y los discursos hegemónicos de dicho centro 

penitenciario (que conozco desde el 2000), de igual forma quiero hacer una mínima referencia 

a las verdaderas implicaciones que, desde el pensamiento teológico, debe tener el slogan 

político/religioso de la visita apostólica a nuestra ciudad con el ya conocido JUÁREZ ES AMOR.  

Sin duda alguna las instituciones representan la sociedad a la cual “sirven” y a la que deben su 

naturaleza y legitimación, con ello rehuimos al posicionamiento de instituciones totales de 

Goffman. Así,  en una institución singular, histórica y determinada podemos rastrear las huellas 

estructurales (en términos de ideología, valores, posicionamientos políticos, religiosos, 

culturales, etc.) de una colectividad. En este momento valdría preguntarnos: ¿Qué “tipo” de 

sociedad es la Juarense respecto a sus propias instituciones, específicamente a las de 

reinserción social? En un contexto que proclama un ideario de exclusión, intolerancia, 

discriminación, esquizofrenia colectiva (provocada, entre otras cosas, por el choque antagónico 

entre los discursos y la realidad), corrupción y la negación del otro como posibilidad de mi 

propio yo (sin que cada parte pierda un ápice de su propia individualidad). ¿Qué sentido tiene 

para la sociedad la reinserción? ¿Las personas que conformamos un municipio tenemos la 

obligación moral de verificar el cumplimiento del ejercicio institucional para la readaptación? 

¿Esto es una “cuestión” exclusiva del Estado”? ¿Es justo que un delincuente sea sometido a un 

proceso de pérdida de identidad, autonomía, e incluso, de su propia dignidad, como 

consecuencia por sus actos? Preguntas nada fáciles. 

Ante estas interrogantes no pretendemos esbozar una respuesta desde cierta tesis cristológica 

y a partir de la praxis del papa Francisco en la actualidad, de lo que se trata es de llamar la 

atención acerca de la utilidad de la teología crítica (como creemos es el núcleo del mensaje de 

Jesús) y de la interpelación que desde la fe exige el compromiso por ser Iglesia en la 

universalidad ante un mundo deshumanizado, caótico y polarizado. Con ello, queremos 

alejarnos de las críticas infundadas que constantemente se vuelcan sobre los que piensan a 

Dios “institucionalmente”, es decir, en el seno de una Iglesia, quienes desde un academicismo 

recalcitrante o desde un ingenuísmo velado deslegitiman el sustento racional de la fe, como si 

el ser pudiera decirse única y exclusivamente de una forma sea esta filosófica, sociológica, 

culturalista, etc. No, nosotros creemos en la opción dialógica para construir un humanismo 

verdadero. 

Para Schillebeeckx (E.S.) el centro neurálgico del mensaje de Jesús es un euangelion, una 

buena noticia de Dios (1981:127), lo cual, entre otras muchas cosas, tiene unas implicaciones 

interesantísimas respecto al compromiso de los seres humanos con su tiempo, el tiempo 

histórico en el que nos corresponde vivir. Dicho reino ha llegado, la expectación por el futuro no 

es una añoranza utópica sino la realización en el presente de la misericordia, la bondad y 

aquello que se opone a la personificación del mal: sufrimiento y pecado. En un contexto donde 

el tiempo aparece como una amenaza devorante que, al mismo tiempo que lo consumimos nos 

consume, que parece obligarnos a vivir el presente de manera excesiva (véase, por ejemplo, la 

incapacidad de nuestros estudiantes adolescentes y jóvenes para aprovechar el ocio como 

oportunidad para la representación creativa del pensamiento), que nos arrastra a afirmar la 

lógica posmoderna del utilitarismo de la vida para exaltar el culto a la muerte frente a la realidad 



de pauperismo (ciertos “delincuentes” afirman que más vale 1 año como rico que 50 como 

pobre), y qué decir del eterno presente de los recluidos, ese tiempo psicológico que va de la 

celda al patio, del patio al comedor (algunos con suerte a alguno de los talleres de trabajo), y 

de nuevo al hacinamiento de la celda. Paseo que transcurre entre una vorágine de 

pensamientos, las más de las veces oscilan entre el arrepentimiento, el rencor, el odio y la 

autojustificación. El acontecimiento del mensaje al que alude nuestro autor parece inadmisible 

en dicho entorno. 

Aunque las más de la veces lo que parece no lo es, sigamos el caso: para E.S. la soberanía de 

Dios (que nada tiene que ver aquí con autoritarismo) personificada en Jesús se refiere a Dios 

en su relación con el hombre y viceversa, es una realidad teológica y antropológica (puede 

consultarse el excelente texto del teólogo protestante Wolfhart Pannenberg Antropología en 

perspectiva teológica) no es un concepto o una teoría es una vivencia, no olvidemos que esto 

constituye un ímpetu crítico, ya que la soberanía de Dios constituye un juicio sobre nuestra 

historia frente a los hombres, la cultura y la sociedad (1981: 129-130). Así, la resignificación de 

la condición humana -clave en cualquier proyecto de reinserción- es interpelada por esta opción 

bajo la lupa de ciertas exigencias (para que la vivencia sea auténtica). Atendiendo estas 

consideraciones básicas es que el Papa Francisco, en una carta enviada al Arzobispo 

RinoFisichella quien es promotor de evangelización en la curia romana, ha inaugurado el año 

de la misericordia con la siguiente exhortación  “En las capillas de las cárceles podrán ganar la 

indulgencia (los presos), y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su 

pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa, 

porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de 

convertir las rejas en experiencia de libertad”. Ahora bien, este acontecimiento de 

experimentar la libertad como conquista incluso en la peor situación posible no es mágica, 

misteriosao místico/espiritual (en el sentido de una representación idealista). Es transmitida 

como ya comentamos en forma de vivencia.  

Para Francisco el primer paso de la experiencia de libertad es el (re)conocimiento, es decir, la 

conversión como lo ha señalado en la Bula de convocación del jubileo extraordinario de la 

misericordia (MisericordiaeVultus, 19) “Mi invitación a la conversión se dirige con mayor 

insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su 

conducta de vida. Pienso en modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún 

grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido 

en el nombre del Hijo de Dios que si bien combate el pecado nunca rechaza a ningún pecador. 

No caigáis en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el 

resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. No llevamos el dinero con 

nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para 

amasar fortunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal. Para todos, 

tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual ninguno puede escapar… ante el mal cometido, 

incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes 

depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma. Permanecer en el camino del 

mal es sólo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto. Dios no se 

cansa de tender la mano.” 



Una segunda consideración de peso para el sumo pontífice hace hincapié en que no existe una 

verdadera experiencia de libertad sin el sustento de la justicia basada en el amor como el 

mismo lo expresa: ”La misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el 

comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para 

examinarse, convertirse y creer… si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería 

como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la 

experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por esto 

Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a 

la justicia o hacerla superflua, al contrario. Quien se equivoca deberá expiar la pena. Solo que 

este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. 

Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se 

experimenta el amor que está a la base de una verdadera justicia. Debemos prestar mucha 

atención a cuanto escribe Pablo para no caer en el mismo error que el Apóstol reprochaba a 

sus contemporáneos judíos: « Desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer 

la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para 

justificación de todo el que cree » (Rm 10,3-4). Esta justicia de Dios es la misericordia 

concedida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Cruz de 

Cristo, entonces, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece 

la certeza del amor y de la vida nueva” (MisericordiaeVultus, 21). 

Si bien es cierto que tanto la conversión como la justicia se presentan como precondiciones en 

el individuo (en este caso los reclusos) para (re)dirigir la propia voluntad como ejercicio 

auténtico de la misericordia y la libertad, no debemos dejar de lado que estas mismas personas 

necesitan las mínimas condiciones sociales para internalizar la opción descrita. Y 

precisamente es aquí donde entran al juego la institución, la familia, la sociedad, los discursos y 

la realidad. Cuestión que no es dejada de lado ni por la teología crítica de E.S. ni por la 

predicación de Francisco. 

E.S. entiende que el reino predicado por Jesús (el mundo creado ordenado por la paz, la 

justicia y la verdad) sólo es posible con la superación de las relaciones de poder humillantes y 

del  dominio represivo del hombre por el hombre: es un reino de servicio mutuo. Previniendo 

incluso contra el “dominio sobre las cosas”, es decir, sobre la riqueza. Jesús no se ve 

interesado por el pasado pecaminoso de la persona, antes al contrario, centra su mensaje en el 

futuro en cuanto posibilidad de Dios, ejemplos sobran: la adúltera, el hijo pródigo, etc. A la vez 

que dichos textos muestran la cercanía de Dios para quien se encuentra en algún aprieto son 

una llamada severa de atención contra los que se consideran buenos, piadosos, sin errores, sin 

crímenes, y por lo tanto, se les debe una justa compensación: el reconocimiento, la escucha 

atenta de sus ideas, el confort, la planeación del “orden”, entre otras. 

 En Cristo y los cristianos (1982: 548-553) nuestro autor estudia la relación neotestamentaria 

que, para los cristianos de las primeras comunidades, existe entre la aceptación de la gracia y 

el mejoramiento de las estructuras sociales, acerca del compromiso cristiano por modificar las 

estructuras civiles y sociales. Para ello, toma como ejemplo paradigmático la carta de Pablo a 



Filemón, la cual a partir de una cuestión coyuntural (Pablo exhorta a Filemón para no tener 

como esclavo a Onésimo quien es también un cristiano) critica el “derecho de propiedad” que 

tenía el amo sobre el esclavo de aquella época. Aquí el tema de fondo es que para el 

cristianismo no hay distinción entre libres y esclavos. Si bien es cierto que Pablo no trata de 

resolver una cuestión de principios (hubiera preferido quedarse con Onésimo como escriba 

para su labor epistolar, sin embargo Pablo era ya viejo), no se puede desconocer la voluntad 

sincera del apóstol por erradicar cualquier tipo de discriminación al interior de la comunidad 

eclesial, es interesante recordar que en el cristianismo primitivo los esclavos fueron hombres 

libres inclusive algunos llegaron a ser obispos y otro papa (dato que curiosamente nunca sale a 

luz en los discursos “anticlericales” de nuestro tiempo). En suma, la aceptación de la gracia 

conlleva consecuencias sociopolíticas, esto es un impulso cristiano que incorporado a la cultura 

como dato secular, es convertido en realidad social incluso por agentes no cristianos, con ello 

la redención cristiana también se seculariza con el tiempo. 

Recapitulando, para Schillebeeckx el cristianismo neotestamentario se ve llamado por la 

exigencia de crear activamente condiciones donde se superen las estructuras sociales de 

dominación y opresión, y a no verse desinteresados por los problemas institucionales, de esta 

manera “la norma y orientación que ofrece el NT a los cristianos de nuestros días es que, en 

unas circunstancias históricas completamente distintas, esa misma concepción de la gracia 

puede llevar a unas opciones cristianas igualmente responsables” (1982: 553). 

Estas opciones en el contexto real del mundo y de la iglesia toman matices variopintos, por 

ejemplo, es de llamar la atención el trabajo arduo que desinteresadamente llevan a cabo las 

pastorales penitenciarias en nuestro país y específicamente en nuestra ciudad que, 

entendiendo el don de la gracia como experiencia para transmitir el significado de la libertad, no 

sólo donan su tiempo, conocimiento y recursos (en un ambiente de enfrentamiento a varias 

arbitrariedades institucionales), antes al contrario, levantan la voz para advertirnos acerca de la 

realidad penitenciaria que actualmente está envuelta en la injusticia, el desprecio y la pérdida 

de dignidad, lo cual es de suyo una crítica a todos los que formamos parte del proceso de 

reinserción (familias, centros de reinserción, gobierno, sociedad, etc.) 

El Papa Francisco ha dinamitado el eco de dichas iniciativas que aparecen como “fronterizas”, 

es decir, alejadas del “centro de gravedad” del catolicismo, por lo tanto menos conocidas. Es de 

sumo interés el discurso que pronunció en el Instituto Correccional Curran-Fromhold de 

Filadelfia (27 de septiembre de 2015) en el cual crítica a las familias y a la propia sociedad que 

naturalizan el dolor, la tensión y la pérdida de identidad de todos aquellos que enfrentan el 

momento de la reclusión, familias y sociedad que según el obispo de Roma quedan presas de 

sí mismas de todo lo que las hace sufrir.  Para Francisco vivir es una metáfora del camino, del 

sendero que todos los seres humanos debemos recorrer, aunque a veces algunas brechas 

dejan marcada nuestra vida para siempre, con ello invita a que la brecha de la reclusión no sea 

sinónimo de expulsión. Expulsión que queda constatada con sistemas penitenciarios que no 

buscan la reconciliación del individuo, ni la superación de las adversidades del pasado, ni 



mucho menos generar nuevas oportunidades. Por consiguiente, la reinserción es un llamado de 

estimulación y acompañamiento para todos los que creemos en el derecho a la ciudad. 

Es por lo anteriormente descrito que con mucho agrado hemos recibido la noticia de que el 

Papa visitará nuestro CERESO opción del sumo pontífice que muestra su voluntad evangélica: 

“porque estuve preso y me visitaste” (digo lo anterior porque uno que otro político y religioso 

quiere atribuirse los reflectores de su agenda en nuestra ciudad, no seamos ingenuos 

Francisco visitará el CERESO y viene a Juárez porque a él le dio la gana). ¿Qué podemos 

esperar de este encuentro? Tal vez y sólo tal vez la expresión del amor de Jesús que devuelve 

la dignidad a los internos que la han perdido de distintas maneras el propio Francisco ha 

reiterado que Jesús dio su vida para devolvernos la identidad perdida, para revestirnos con 

toda su fuerza de dignidad. Y, por otro lado, la predicación de la verdad, aquella que reclama el 

desvelamiento de la realidad de las cárceles mexicanas misma que apareció en el discurso 

dado en el centro de rehabilitación Santa Cruz-Palmasola, Bolivia. 

Realidad que convierte las instituciones de reinserción en espacios propicios para la 

criminalidad gracias al hacinamiento, la lentitud de la justicia (es impresionante el porcentaje de 

internos que no cuentan con una sentencia condenatoria, se puede consultar La cárcel en 

México: ¿Para qué? del Centro de Análisis de Políticas Públicas), la privación de miles de 

personas de su derecho a permanecer en libertad durante su proceso judicial, falta de 

intervenciones ocupacionales y de políticas de rehabilitación, violencia (recordemos que en 

plena consolidación de certificación del penal en Juárez dos internos fueron acusados de 

homicidio por haber golpeado y lanzado por las escaleras a otro recluso que después falleció a 

causa de un traumatismo cervical, sus “compañeros” lo acusaron de haberles robado ropa, en 

nota periodística El Diario de Juárez, 9/octubre/2015), y distintas carencias (contagios de 

enfermedades, olvido de las familias sobre todo en las prisiones para mujeres, falta de 

condiciones para personas con capacidades diferentes, y una larga lista). Ojala que tanto 

funcionarios como custodios, sacerdotes, obispos y empresarios (que seguramente ocuparán 

las primeras filas en el encuentro del CERESO, exceptuando, desde luego, a los custodios) 

abran bien sus oídos para que recale en su conciencia lo que tal vez y sólo tal vez el Papa 

replique expresando que todos ellos tiene la tarea de: levantar y no rebajar, de dignificar y no 

humillar, de animar y no afligir, de entender que la lógica de todo centro de reinserción tiene 

que estar centrada en ayudar a la persona, lógica que se aleja de todo tipo de corrupción (a lo 

cual volveremos de forma sucinta, ya que irónicamente la corrupción en una de las antítesis del 

amor, por lo tanto si Juárez es amor no es corrupción, ¿Existe corrupción en Juárez?). 

Por último, queremos resaltar algunas breves consideraciones acerca de la legitimación 

ideológica que pretende la clase político/religiosa de nuestra ciudad aprovechando la visita 

papal con la expresión Juárez es Amor publicitada en bardas y espectaculares. ¿Por qué 

eligieron el valor supremo para la realización humana como discurso de batalla? ¿Entendemos 

las verdaderas implicaciones de autoproclamarnos (sin consulta ciudadana desde luego) como 

ciudad garante del amor? ¿Son nuestro gobierno y nuestra Iglesia local promotores del amor a 

Dios o (para desligar su contenido religioso) a la perfección sobre todas las cosas? 



Veamos, el concepto amor –como otros tantos en nuestro tiempo– ha sido despojado de sus 

contenidos categoriales, con ello se puede utilizar indiscriminadamente para designar cualquier 

actividad, eventualidad o percepción humana (baste ver cualquier programa de televisión o 

canción de la radio), lo cual crea un confusionismo extraordinario. El amor como valor, es decir, 

como aquello que, en su realización, satisface una necesidad permanente ha sufrido los 

embates de la contaminación verbal característica de nuestro tiempo donde muchos términos 

adquieren un sentido totalmente distinto al de su acepción originaria (Ferrogay, 2003:78). Si 

anteriormente hemos afirmado con E.S. que el centro del mensaje de Jesús es una buena 

noticia de la cual se desprende relaciones humanas fincadas en la libertad y la igualdad es 

debido a que dichos conceptos son derivaciones del amor, ya que Dios es Amor, entonces 

queda amarlo sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. 

Ahora bien, si nosotros nos detenemos un poco en nuestra vida para asomarnos por la ventana 

que muestra la realidad cotidiana de nuestro entorno y reflexionamos sobre ella probablemente 

descubriríamos que el gran desaparecido o perdido es el amor en Juárez. Pensamos que dos 

prácticas a nivel individual, colectivo, familiar e institucional contribuyen a ello: la violencia y la 

corrupción. En efecto, estamos de acuerdo con el ilustre pensador humanista Federico 

Ferrogay ( 2003 ) cuando nos advierte que la cosificación humana, que es contraria al respeto 

de la dignidad humana como personificación del amor en el trato a cada persona, es 

alimentada por el clima de violencia que se practica de forma generalizada no sólo desde el 

ámbito de la delincuencia organizada sino también en los espacios institucionales (abuso de 

poder por parte del gobierno), en la vida cotidiana principalmente entre las paredes donde se 

gesta la convivencia familiar, en los planteles educativos y, sobre todo, a nivel de la expresión 

verbal como son los insultos, las burlas y las humillaciones con lo que se demuestra nuestra 

incapacidad para el diálogo que aporta apoyo y protección. Dichas formas de violencia que 

conocemos de sobra se deben precisamente a que no somos guiados por el instinto del amor. 

Y qué decir de los espacios donde el amor debe brillar intensamente, me refiero a las religiones 

(al menos las cristianas) que tienen como fundamento el amor sin reservas e incondicional de 

Jesús, que por tanto debe mover a los que nos consideramos cristianos a buscar la justicia 

social que identifica el reino con el amor que respeta la dignidad, libertad e igualdad humana. 

Sin embrago, descubrimos Iglesias (comunidades de personas) más interesadas en 

proclamarse como portadoras de la verdad por encima de otras para alimentar su egolatría, en 

embellecer notablemente los cultos y las liturgias sin atender puntualmente las demandas 

básicas de sus más próximos, en desligar a los catecúmenos de su relación con Dios por 

nuestros ejemplos deplorables; en sostener como “cabezas” a sacerdotes y pastores que 

buscan su propio beneficio, los reflectores (nada mejor que una visita papal para saber de 

quienes estamos hablando), el goce de privilegios políticos; en suma, sin esforzarnos por tratar 

en conjunto de realizar el valor del amor. A pesar de nosotros no todo es desolador ni fatalista 

tenemos muchos ejemplos de personas (regularmente jóvenes) que desinteresadamente y sin 

buscar los aplausos o su propio beneficio ponen su empeño en favor de los más desprotegidos 

arriesgando incluso la propia vida, ellos son los que mantienen viva la llama del amor, ellos son 



verdaderamente la Iglesia, ellos son los paradigmas y las parábolas de Dios en nuestro 

entorno.  

Así pues, Juárez va a ser amor cuando los que proclaman ello entiendan, entre otras 

cuestiones aquí tratadas, que la corrupción es  la llaga putrefacta de la sociedad es un grave 

pecado que grita hacia el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La 

corrupción impide mirar el futuro con esperanza porque con su prepotencia y avidez destruye 

los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos 

cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos. La corrupción es una obstinación en 

el pecado, que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una 

obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga. Corruptiooptimipessima, decía con 

razón san Gregorio Magno, para indicar que ninguno puede sentirse inmune de esta tentación. 

Para erradicarla de la vida personal y social son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, 

transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no se la combate abiertamente, tarde o 

temprano busca cómplices y destruye la existencia (MisericordiaeVultus, 19). 

Juárez será Amor cuando exista la disposición verdadera de todos los que formamos parte de 

esta sociedad para dejar de simular y aspiremos a comportarnos y relacionarnos de una 

manera intensamente humana. 

 

Como un reconocimiento al Presbítero Martín Magallanes y a la memoria de su gran formadora 

 


