
EL VIAJE 

DEL PAPA 

A MEXICO 

A fines de enero del año 1979 el Papa visitó la Repú
blica de México. En este artículo presentamos algu
nas de las fotografías que fueron tomadas. en esos 
días. Aquí lo vemos dentro del avión que lo llevó a 
México. También publicamos pequeñas partes de los 
discursos más importantes que el Papa pronunció en 
esa visita. 

"Hijos e hijas muy amados: 
El Sucesor de San Pedro se sien
te ahora, desde este altar, singu-_ 
larmente cercano a todas las. fa� 
milias de América Latiná. E� co
mo si cada hogar se abriera y el 
Pf3pa ,pudiera entrar en cada uno 

de ellos; casas donde no falta el pan ni el bienestar, pero falta 
unión y alegría; casas donde las familias viven más bien modes
tamente y con un mañana inseguro, ayudán,dose unos a los 
otros a llevar una existencia difí�il pero digna; pobres habitacio
nes en las afueras de las ciudades, donde hay mucho sufrimien
to escondido, aunque en medio de ellas existe la sencilla alegría 
de los pobres; humildes chozas de campesinos, de indígenas, de 
emigrantes y de otros más. Para cada familia en particular el 
Papa quisiera poder decir una palabra de aliento y de esperanza. 
Ustedes, familias que pueden disfrutar del bienestar, no se c,ie
rren _dentro de la felicidad; ábranse a los otros para répartir lo 
:que les sobre y a otros les falta. Familias oprimidas por la pobre
za, no se desanimen y, sin considerar el �ujo como lo ideal ni la; 
rigu�za com9 el_ priQ�iP!O· de la felici_da�, busqµ�n con, 'la ·ayµd� 
de tódOS;_:supe:rar los R-á.�ós diHc.il�.S en :la1 espéia-de''d_íá's 'nwjqre�·�: 
'Fa�iliáSvisitádá�, Y�!,gGstiadaS pÓ,r el dolor dE!I a,lrha.9·de(Gue{,. 
·:pp� '::p�r la :f:!llfe'r.medid,, 9 lafm'iseria ,. · no �;�·ijé:l�Q,'''!lás gr�Bdf;'S�� f�R�
:sufnm1entos,con ta am�rgur:a o la desesperacror,1.;sépan mas bien 
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aliviar el dolor con la esperanza. Farhí'l ias todas de América La�, 
tina, estén seguros de que él Papa los conoce y quiere conocer-
los aún más porque los ama con ternura de Padre. 

La Iglesia quiere hoy conítinuar su misión de fe y defensa.de 
los derechos humanos. Invitando a los cristianos a que se com�
prometan a construir un mundo más justo, más humano y más ha
bitable. Un mundo que no sea cerrado, sino que se abra a Dios. 

Hacer ese mundo más jasto significa, entre otras cosas, esfor
zarse porque no haya niños sin alimento suficiente, sin educa� 
:ción, sin instrucci-ón; que no haya jóvenes sin la preparación pa
ra vivir y desenvolverse dignamen·t�_; que no· haya trabajadores<

maltratados ni menospreciados en sus derechos; que no haya sfs..: · 
temas que permitan que los ho,:nb[�.s �xploten a los homµr�s:. 
o ·que el Estado los explote; que no-haya corrupción; que no há�
ya a quien le sobre mucho, mientras que -a o'tros, sin_ culpa,_·:1es.:·,, 
falta todo; que no haya ta'nta familia ·r-nal integrada,· rota, des< 
unida, mal atendida; que no ha{a;,n�·tfi�;, .. �;n:. ªnlPiro _ detla t�y{y;�-. 
que la ley ampare a todos por iguar;-''q

¡
��;nd\:tqr,jlin.e .Ja:�?füérza' s2,�-·· 

bre '·ª verdad Y el derecho, sino qúed �,v�·�d�dtv,: �l'l:IE;!�e�h9_·q.�\�l{�
nen sobre la fuerza; y que no domine J�_ri)ás 1/�:;e,.cpr:,,6.rn,co· nf ·rb ... : 
político sobre lo humano."_ '., :" , ... : ,., .. _. __ , -�,_-;·1 -:.�:f·.:.x- .; ; '��-�-� 

DIJO A LOS CAMPESINOS: ��"'FQdos,. ló�f·aú.e ºse·,.9edicarr aJa 
agricultura, tienen una gran impo'rt�nd� y una gr�n. dignidad':' 
ellos son los que ofrecen a la sociedad los productos necesarios 
para su alimentación. Es una tarea que merece el aprecio y·esti
ma agradecida q,e---todost como un reconocimiento a la dignidad 
de�uienes trabajan �n la agricultura. 
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El mundo campesino tiene 
riquezas humanas y religiosas 
envidiables: un profundo-amor 
a la familia, el sentido de la 
amistad, la ayuda. al más nece
sitado, un profundo humanis
mo, el amor a_ la paz y el saber 
convivir entre ellos; viven lo re
ligioso, tienen confianza y se 
abren a Dios, cultivan el amor 
a la Virgen María y tantas 
otras cosas más. Es un mereci
do tributo de reconocimiento 
que el Papa quiere expresarles 
y que la sociedad les debe. a us-
tedes. Gracias, ·campesinos, por 
la valiosa contribución al bien 
social. La humanidad les debe_ 
mucho. Se pueden sentir orgu
llosos de la contribución al 
bien común." 

DIJO A LOS OBISPOS: "La 
Iglesia quiere mantenerse libre 
frente a los· -sistemas poi íticos 
opuestos, para decidirse sólo a 
favor del hombre. Cualesquiera 
sean las miserias· o sufrimiento 
que aflijan a los hombres, Cris
to está al lado de los pobres; no 
a través de la violencia, de los 
juegos de poder, de los si�temas 
políticos, �ino por medio de la 
verdad sobre el hombre y en 
camin� hacia un ·futuro mejor. 

· i Respeten al Hombre! i El
es la,imagen de Dios!; i Evange-
iicen para que esto sea una rea-
1-idad ! Pa;ra que el Señor trans- :.· · :·
forme los corazones y humani-. · .



ce los sistemas poi íticos y eco
nómicos, partiendo del empe
ño responsable del hombre. 

_ Liberación hecha de recon
ciliación y perdón. Liberación 
que nace de la realidad de ser 
hijos de Dios, a quien somos 
capaces de llamar iPaqrel y 
por eso reconocemos en todo 
hombre a - nuestro hermano, 
capaz de ser transformado en 
su corazón por la· m¡sericordia 
de Dios. 'Liberación que nos 
empuja, , con la fuerza de la 
caridad a la comunión, cuya , 
cumbre y plenitud encontra
mps en el Señor." 

DIJO A LAS FAMILIAS: "En 
los momentos de dificultad y 
de prueba, cuando hay preocu
paciones 'Y ·pobrezas, recuer
den que Dios escogió a una 
Madre pobre, y que ella supo 
permanecer firme en el bi_en, 
aún en las horas más duras." 

-DIJO A LOS ESTUDIANTES:

"Como recuerdó de este en
cuentro tan cordial y gozoso,_ 
quiero dejarles un pensamien
to claro: con el entusiasmo ge
neroso del corazón joven, cami
nen al encuentro de Cristo: só
lo El es la solución a todos los 
problemas; sólo El es el cami
no, la verdad y la vida; sólo El 
es la verdaden� salvación del 
mundo; sólo El es la esperanza 
de la humanidad." 




