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porque este discurso tan oportuno ha sido pronunciado en una igle
sia romana. No en Vaticano. En una ig.lesiadedicada a la virgen que,
según la tradición, no siguió la orden divina y tUVOsolo un hijo.

Bergoglio es tan humilde que se va entre la geme común y co
triente, a pie o en ómnibus. Menos mal, así se da cuenta de cuánto
cuesta el ticket. A esto, tendría que agregar el gasto para comida,
ropa, zapatos, alquiler y todo lo demás que una familia necesita.
Pero él, como todos los curas, nunca ha mantenido una familia
(oficial). La crisis que afecta el mundo no parece el clima ideal
donde criar a un hijo, menos a dos o rres, Estamos acabando los
recursos energéticos; animales y plantas se están exringuiendo y el
papa quiere que se hagan más hijos: un solrerón que hable de ma
trimonio, es como una supermodelo anoréxica que diere un curso
de gasrronomia, ¿De qué hablan? ¿Qué saben de temas tan ajenos
a su realidad?

y no hablamos de homosexuales: las uniones civiles han sido
definidas, por el cardenal Beroglio, "111/ sigilOdel diablo y un ntl1qlle
devastador a los planes de Dios", Puede ser porque riene miedo que
sus curas abandonen el camino a la santidad y se vayan a casar. Pa
rece de viajar con la máquina del tiempo. H.G. Wells estaría feliz
de tener un discípulo tan creativo,

En una enrrevista, hizo referencia a que en el orden mundial el
primer lugar de gasms superfluos lo rienen las mascotas. Consideró
que se las "idolarra". "Está 111idolatria dt comp/'III; alquilar, tener
//1/ aficto qltf yo doy como quiero, donde 1";(/,0, S;" la libertad de la
/'espllesta,¿verdad? Es toda IIl1acaricatura del amor". Casi como la
libertad de las respuestas que enseñan en el catecismo sobre el amor
de dios. Mucho mejor los que matan animales, los abandonan, los
que, como siempre. se sienten el centro del creado y piensan que
los animales son hechos para su personal diversión y consumo. Y
menos mal que Francisco se ha quirado el armiño de encima. Por
humildad, claro. No por amor a los animales.

De una cabeza que razona así ¿Qué se puede esperar? Parece
que el actual papa pertenece a la vena más conservadora de la igle
sia, con Wojryla, Rarzinger y todos los orros reaccionarios. Ames el
dogma y el amor a los seres sobrenaturales, luego el pensamiento y
una praxis actualizada para los humildes hombres.

Así habló Bergoglio, como rodos los papas, afuera del espacio y
del tiempo. En una homilía ha afirmado: "El matrimonio sea lino
eleaién d4initua. y 110 Nmficmu 1111solo hijo ". Será porque, en la
Biblia, está escrito: "ProcreadJ multiplicaos J henchid la tierra; 50m(
tedla, dominad sobre losprus de! mar, sobr« las aue: drl rielo J sob"
losgallados J sob" lodo mamo vivr J sr 11I11(l~sob" la tierra". Géne
sis O1/28. Ya estamos gozando de los resultados de este poder que
un dios poco precavido nos Otorgó. Evidentemente, necesitábamos
más gente de la que dios había creado. Claro que el papa está de
acuerdo con un Jehovah que, en ese entonces. estaba preocupado
por la escasez de fieles. Y comparte las opiniones de un libro que
tiene 3 mil años de ancianidad. Por eso que sigue alentando la hu
manidad a procrear. Los 7 mil millones de individuos que pueblan
laTierra parece que no son suficientes.

Esre optimista discurso fue pronunciado mientras las esradísti
cas del divorcio, en Italia yen el mundo, suben. Lo mejor es que la
mayoría de separaciones (72%) y divorcios (62.70/0)acontece entre
las parejas con hijos.

Otro dato que tampoco le llamó la atención, es el número de
suicidios en la UE. Del 2008 (año de la crisis) la cantidad ha ido
subiendo más de 20%, En Italia ha pasado de 2,828 en el 2008
a 3,028 en el 2010. En Grecia es del 40% más. Casi todos los
suicidios son por razones económicas. Hace poco se ha suicidado
un obrero desempleado con mujer embarazada. Una pareja (homi
cidio-suicidio) alrededor de los 50 años, se auroelirninó por graves
problemas económicos, Hay pequeños empresarios que se ahorcan,
desempleados que se queman vivos, precarios que se tiran del te
cho. Casi cada día, Tal vez porque no tienen un buen número de
hijos que mantener.

En la mayoría de los países europeos hay recorte en la salud. En
Italia van 9 millones (sobre 57) los que ya no se cuidan porque la
cura tiene un costo que no siempre la gente puede enfrentar. Han
regresado tuberculosis. malaria y dengue. Para no mencionar SIDA
y hepatitis B, en aumento de cuando el gobierno ha cerrado los
centros de asistencia para drogadicros y no pasa las jeringas estériles
gratis. El empleo precario afecta a <1.080.000 trabajadores y el des
empleo a 2,423.000. Me centré sobre todo en los datos italianos

[Por qué el Papa Francisco pide procrear
mds hijos en un mundo en crisis?

As/ hab ó Bergog 'o
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