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Tuve oportunidad de estar en tres eventos de la visita del Papa a México y ello me ayudó a 
reflexionar en los siguientes aspectos:  

1. Liderazgo incluyente. Un Papa que ve y abraza a todas y a todos los mexicanos: indígenas, madres solteras, niños, 

jóvenes, migrantes, enfermos, políticos, empresarios... todas y todos.  

2. Liderazgo cercano. El Papa es un creador de puentes entre el prójimo y él, entre las personas y la doctrina. Antes de 

hablar, escucha y procura entender la necesidad de quien se acera. Es así como tiende puentes, queriendo comprender y 

no imponer.  

El Papa Francisco se sale de la alfombra roja para bendecir a los fieles; para él, la gente está antes que el protocolo, las 

reglas al servicio de las personas, no las personas al servicio de las reglas. Ésta es una de las características que más le 

admiro, su enfoque en la persona de una manera real que se refleja prácticamente en todo lo que hace.  

3. Liderazgo congruente. Las acciones del Papa son 

congruentes con sus palabras y en muchas ocasiones hablan 

más fuerte que sus propios discursos.  

La congruencia genera autoridad moral y esto es lo que se 

espera de los líderes. Ahora bien, ningún líder humano va a 

alcanzar la perfección que sólo es de Dios y mal haríamos en 

demandarla de cualquier ser humano, aún del Papa.  

4. Vinculados y empoderados. Como mexicanos nos sentimos vinculados y comprendidos por un Papa que sabe hablar 

nuestro idioma (y no me refiero sólo al español), sino a lo que envuelve la cultura latinoamericana, con su belleza y 

sinsabores, ¡y más que sinsabores, problemas que nosotros mismos agravamos!, como la desigualdad y la pobreza, pero 

el Papa no vino a condenar sino a empoderar. Ve, escucha y siente con nosotros. En vez de lamentarse, nos brinda 

esperanza y nos invita a ser participantes del cambio que tanto anhelamos.  

 5. Corrupción y anti corrupción. El Papa Francisco habló de la corrupción y dijo que "Cada vez que buscamos el 

beneficio de unos cuantos en detrimento del bien de todos, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la 

corrupción."  

Yo pienso que cuando buscamos el beneficio de unos cuantos en detrimento del prójimo, nos corrompemos como seres 

humanos y corrompemos nuestra sociedad, la envenenamos. Esta práctica, tan común en la actualidad, contrasta con la 

de Jesús, quien dio su vida por todos. 
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