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1. Señor obispo Raúl Vera en los últimos meses nos 
han horrorizado las noticias tan malas que venían 
de México. 

Muchas personas pierden la vida a causa de las 
guerras entre bandas y la criminalidad por tráfico 
de drogas además 43 estudiantes fueron 
secuestrados y asesinados ¿qué pasa en su país 
?¿Por qué la policía y la justicia no funcionan? ¿ 
qué tiene que ocurrir para que  estas muertes 
brutales no sucedan más? 

¿Qué está pasando en México en estos momentos, por 
qué tanto escándalo, por qué tanto caos en el orden de 
la justicia, por qué tanto caos y tanta violencia?  

México ha sido despojado de sus derechos. México ha 
sido despojado de una estructura política que esté al 
servicio del pueblo. El principal objeto de la política es 
establecer la justicia y el derecho, desgraciadamente 
con la adopción así radical, del modelo económico 
mundial inspirado en el capitalismo capital, es decir, en 
donde los dueños de dinero no tienen a nadie que los 
controle, no tienen a nadie que los regule, sino que para 
ellos las reglas del comercio son las únicas que 
cuentan. En esa situación el equipo de gobierno, el 
coordinador de la vida del Estado Mexicano, es decir, el 
gobierno, no está gobernando para la población en su 
grande e inmensa mayoría, está gobernando para un 
pequeñito grupo de personajes a nivel nacional y a nivel 
internacional. Estos personajes son los que moderan las 
reglas del comercio, los que moderan la manera en que 
se deben manejar las finanzas, los que moderan el 
mercado financiero, tanto dentro de México, como fuera 
de México. Un gobierno así está de espaldas a la nación, 
está de espaldas al pueblo, de modo que cualquiera 
puede hacer lo que se le ocurre, cualquier puede hacer 
lo que se le antoje.  
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De esta manera se ha montado una economía criminal 
en México que es la que maneja especialmente el crimen 
organizado, pero esa economía criminal está permeando 
las finanzas públicas. En este momento, según los 
especialistas, el 40 % del dinero del Producto Interno 
Bruto de México, viene del dinero que maneja el crimen 
organizado y esto hace las cosas mucho – mucho – muy 
difíciles, la economía no fluye a favor de la distribución 
del ingreso, ni a favor de favorecer el acceso a justicia 
de las personas, ni a la vida digna, a la educación, 
servicios, a la salud, no. Y luego también la 
administración de la justicia está prácticamente llevada 
a cero. Hay una característica que en este momento 
suena mucho a nivel internacional, de que en México, la 
guerra contra el narcotráfico y contra el crimen 
organizado la lleva adelante el Ejército y la Armada 
Mexicana, lo cual es un modo de encubrir la nula 
ejecución de los procesos de justicia. De modo que 
todos los crímenes que se comenten en este momento 
en México, se saben que van a permanecer en la 
impunidad, y además hay otro problema gravísimo, que 
un Estado en donde la preocupación no es el pueblo, la 
preocupación no es el restablecimiento del derecho y la 
justicia, da lugar a que muy fácilmente los funcionarios 
públicos estén aliados con el crimen organizado; de 
modo que al crimen organizado nosotros no lo vemos ya 
nada más en los cárteles, sino lo vemos dentro del 
mismo gobierno. Dentro del mismo gobierno existe una 
acción a favor de los criminales impresionante. Pero 
todo lo vemos desde un desvío del poder político, tanto 
en el nivel Ejecutivo, como en el poder Legislativo, como 
el Judicial, a favor de los grandes capitales y las 
grandes transnacionales que vienen con todo el permiso 
de venir a saquear y despojar el país. La clase política 
está formada por verdaderos mercaderes a quienes no 
les interesa el pueblo, por eso el pueblo está 
abandonado, y por eso el caos y el espectáculo caótico 
que estamos dando hacia la comunidad internacional. 

 

2. A usted le llaman también el obispo valiente por 
su trabajo y su dedicación por los derechos 
humanos. Usted dijo una vez que uno de los fuertes 
del Evangelio es contestar a lo malo con lo bueno a 
la injusticia con justicia.¿ Cómo consigue usted 
unir lo bueno con su compromiso,  su lucha con su 
fe? 

¿Cómo yo uno mi trabajo por la justicia, por los 
derechos humanos y por la verdad, a mi ministerio 
sacerdotal y como Obispo? 

No es difícil, desde un principio cuando yo recibí mis 
clases de liturgia, se me dijo que en la Eucaristía yo 
ofrecía al Cristo total, con toda la humanidad que él 
había asumido para transformarla y hacer el hombre 
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nuevo que habitara en un cielo nuevo y una tierra 
nueva donde habita la justicia. Yo veía una 
contradicción desde que me tocó celebrar una misa en 
un ambiente muy pobre. Debo decir que yo ingresé a 
ser un fraile predicador pensando en la transformación 
de la sociedad, estructurada de manera tan injusta y 
tan desigual, que daña a mucha gente y deja fuera a 
mucha gente, de cualquier posibilidad de acceso a la 
dignidad que le corresponde como persona humana. 
Entonces me tocó la fortuna de que mi primerísimo 
trabajo fue trabajar con personas que estaban en 
posiciones de poder influir en la transformación social. 
Estoy hablando de académicos, profesores 
universitarios, de pequeños empresarios, de empleados 
también de un nivel en donde tenían una 
responsabilidad en la construcción dentro de la 
sociedad y también empresarios importantes, esto en 
Italia. Ya ahí desde mi predicación empecé a mostrar mi 
preocupación por un cambio en la sociedad que 
permitiera verdaderamente tener un espacio digno a la 
gente que teníamos orillada, y que en el afán del 
acaparamiento y enriquecimiento, nosotros dejábamos 
con hambre, y dejábamos expuesta a la muerte o sin 
ninguna posibilidad de progreso.  

Ya en mi primer ministerio en México me encontré con 
los pobres; iba a un barrio popular. En la Universidad 
trabajaba como capellán de universitarios, pero junto a 
la Universidad había un barrio popular en donde 
estaban campesinos emigrados, llenos de grandes 
dificultades para poder adecuarse – digamos así – a un 
modelo de sociedad para el que ellos no habían sido 
preparados, y que una transformación de una sociedad 
agrícola como la mexicana, a una sociedad 
industrializada, se hizo de una manera irregular. Estos 
hermanos campesinos venían desprovistos de toda 
capacitación para ser obreros, y menos capacitación 
tenían para defender derechos que les correspondían y 
que eran manejados por los sindicatos corporativistas 
clásicos que tenemos en México hasta el día de hoy.  

Esto me llevó a que cada vez que celebraba yo la 
Eucaristía, decía yo: “no se vale estar presentándole a 
Dios el cuerpo total de Cristo, que es Cristo con todos 
los hombres que va rescatando y que potencialmente él 
quiere y está dispuesto a atender, si yo no voy a 
trabajar en la organización de un mundo diferente, si no 
voy a trabajar en la organización de una sociedad 
diferente”, y siempre desde las personas que tenemos 
esa misma fe. Mi primera palabra va dirigida a las 
personas que conocemos el evangelio, que se dicen 
católicas, esa es mi primera palabra, pero también 
empecé a entender que el Espíritu sopla donde quiere, y 
que el Reino de Dios y el trabajo por la justicia, no está 
reducido sólo a los cristianos, es mucho más amplia la 
acción del Espíritu de Dios; ni siquiera llegamos a ser 
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una tercera parte, o a lo mejor alcanzamos ahí, 
rascándole, llegamos a ser la tercera parte de la 
humanidad. Los cristianos, no solamente los católicos, 
sino incluidas las demás iglesias, la Oriental y la Iglesia 
Protestante, a lo mejor somos una tercera parte, aunque 
no creo que lleguemos. El Señor a través de nosotros 
influye, y a través directamente de las otras religiones 
en donde no está ausente la salvación de Cristo, todo 
esto me lleva a moverme sin ninguna esquizofrenia ni 
padecer bipolaridad, a moverme en el trabajo por la 
justicia y por la verdad, porque es la restauración de la 
historia y de la tierra la que vino a hacer Jesús. 

 

3.Usted respalda a los trabajadores temporales a 
los inmigrantes a los oprimidos en su país. Usted 
lucha contra la corrupción y el tráfico de drogas y 
la homofobia Roma no le ha apoyado mucho hasta 
ahora. ¿Pero es quizás su trabajo bajo el Papa 
Francisco más fácil? ¿Cómo apoya el Papa a la 
iglesia? 

Bueno, la pregunta sobre el Papa Francisco. 

El Papa Francisco se caracteriza por ser una persona 
muy coherente con su fe, es muy coherente con su fe. 
Es una persona muy coherente con el evangelio y con lo 
que el Espíritu le está pidiendo a la Iglesia en estos 
momentos de la historia humana. Me refiero a la 
palabra tan fuerte que el Espíritu dio a través del 
Concilio Vaticano II.  

Desgraciadamente en una Iglesia en donde 
especialmente nosotros los clérigos que nos incluye a 
los Obispos, a los Sacerdotes, y también a los miembros 
de la Vida Consagrada que entienden muy cercano este 
concepto piramidal de la Iglesia en donde quienes 
tenemos un quehacer desde la responsabilidad, que 
hemos dado a llamar “jerárquica de la Iglesia”, es decir, 
en esta conformación piramidal, especialmente antes 
del Concilio, se justificaba muy fácilmente que nosotros 
éramos superiores, los Obispos, los Cardenales, el Papa, 
y luego también los Sacerdotes, y miembros de la Vida 
Consagrada, si así lo querían entender, se justificaba 
que estábamos muy por encima de todos los demás, 
especialmente todos los laicos. Entonces nosotros 
definitivamente hacíamos un trabajo muy en paralelo 
con el poder establecido, con el poder político y el poder 
económico, y desde esa mentalidad, incluso, cuando 
vino el Concilio Vaticano II, por ejemplo especialmente 
en América Latina, cuando empieza a haber un 
fermento de transformación de la sociedad, de cambio 
de la injusticia a la justicia, o de la desigualdad a la 
armonía y a la equidad, y a los derechos de todos, esa 
parte de la Iglesia que somos nosotros, los que 
entendimos que al momento en que nos ordenaban 
sacerdotes, entrábamos en una especie de casta, o de 
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grupo de poder, en ese momento hubo acciones para 
desmontar todas estas estructuras que se iban 
conformado de una reflexión del evangelio que 
permitiera el restablecimiento de la justicia.  

El ejemplo más marcado está en las Comunidades 
Eclesiales de Base que permitían al pueblo expresarse 
en pequeñas comunidades y expresar de manera muy 
viva cómo entendían ellos el evangelio; un evangelio que 
verdaderamente restableciera la equidad y la igualdad 
en el mundo, restableciera en el orden político un 
verdadero modo de gobernar a favor de la sociedad 
entera, y no este juego de intereses y esta protección 
tan especial que hasta el día de hoy vemos que se da 
hacia los que nosotros consideramos que son las 
personas más importantes, que son precisamente los 
que ostentan todas las oportunidades, el poder del 
dinero, y el poder político.  

Por supuesto que con todo esto está rompiendo el Papa 
y entonces se abre un campo pastoral. Con el Papa 
Francisco es mucho más fácil ya hacer una pastoral con 
una Iglesia profética, libre del apego a los intereses, 
libre de la búsqueda de un poder temporal, y libre de 
alianzas que dañan y obstruyen verdaderamente al 
evangelio. Esto se los dijo Jesucristo con toda claridad a 
sus discípulos: “Despójense de la hipocresía de los 
Fariseos”. Los fariseos, decían el Señor y los Doctores 
de la Ley, bajo la apariencia de muchas oraciones 
despojan de sus bienes a las viudas. Esto ya no se 
puede hacer, de estar nadando entre dos aguas. El Papa 
nos ha pedido ser pastores con olor a oveja, muy 
cercanos a los pobres, salir a las periferias 
existenciales, atender lo que hemos abandonado, y no 
podemos nosotros estar sosteniendo un sistema inicuo 
como el sistema que el día de hoy se ha implantado en 
el mundo a través del modelo económico mundial y de 
los políticos puestos al servicio de ese modelo. 

 

4. Entre otras cosas usted también ha ayudado a 
un grupo de cristianos homosexuales. ¿Cómo es la 
situación para lesbianas y gays desde su punto de 
vista en México ? ¿Qué papel juega la Iglesia en la 
solución del problema ? 

Considero que en el orden de las preferencias sexuales 
diferentes, la Iglesia tiene que dar un paso muy firme, y 
tiene que atenerse más a la verdad científica, y dejar de 
entender a los homosexuales desde le punto de vista de 
los prejuicios, y de la discriminación que nos lleva a 
despreciarlos y a tratarlos de manera ignominiosa. Esto 
no se puede hacer con ninguna persona, con nadie 
podemos hacer esto, con nadie, Cristo no nos lo 
permite. Toda persona tiene dignidad y debe ser tratada 
con mucho respeto.  
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La Iglesia tiene que abrir sus ojos a estas situaciones y 
atenerse más a una verdad científica, y a una verdad 
que nace de la valoración que las personas que con 
objetividad y profundidad tratan el origen de las 
preferencias sexuales diferentes. Tenemos que abrir los 
ojos y valorar a estas personas e incluirlas en la Iglesia, 
incluirlas en la sociedad, y evitar cualquier tipo de 
discriminación y cualquier daño a estas personas. 
Definitivamente esto no es válido. Yo que personalmente 
he trabajado con ellas y ellos, sinceramente estoy 
edificado de los ejemplos, del talento y de la 
preocupación por todas las personas que están en este 
sector. Son ellas las que nos vinieron a pedir abrir un 
espacio pastoral para atenderles y no quise hacerlo bajo 
tierra, ellas y ellos han formado parte de un grupo 
abiertamente con esas características, que me ayuda a 
estar en los espacios en los que tenemos que atenderles, 
porque precisamente la marginación de ellas y ellos es 
lo que les lleva a la explotación, y no solamente a ello, 
sino al asesinato y a la violencia contra ellas y ellos.  

Precisamente del maltrato hacia miembros de este 
colectivo, vimos la necesidad de trabajar un aspecto 
pastoral dentro de la Diócesis, y de manera abierta. Si 
la Iglesia no hace esto abiertamente y no les da su 
lugar, no vamos a estar haciendo nada. Hacerlo bajo 
tierra o bajo otras denominaciones, lleva a la misma 
Iglesia se haga cómplice de esta discriminación que se 
hace. Esto es necesarísimo, y para ello, la Iglesia tiene 
que dar los pasos necesarios para reflexionar y dialogar, 
e incorporar a estas mismas personas al trabajo 
pastoral que tenemos que hacer dentro de este campo 
de sus preferencias, y encontrar el modo de incorporar 
algo también muy necesario, que es precisamente qué 
lugar tiene dentro de la organización social su 
desempeño y qué lugar tiene dentro de la concepción 
clásica que tenemos nosotros desde el punto de vista 
discriminatorio, abandonar eso y empezar a buscar 
verdaderas soluciones pastorales y humanas para 
nuestras hermanas y hermanos que tienen preferencias 
sexuales diferentes. Esta es mi opinión, la Iglesia se 
tiene que abrir. No podemos a base de tabúes estar 
haciendo una pastoral, eso es antievangélico, eso es 
absurdo. 

 

5. ¿ Qué planes tiene actualmente? ¿Qué le depara 
el futuro? 

Bueno pues, el plan más urgente para mí, es encontrar 
globalmente en México el camino para reconstruirlo, 
para refundarlo. Acaba de hacer un diagnóstico 
fenomenal, el Tribunal Permanente de los Pueblos en 
México, que sesionó durante tres años escuchando a 
centenares de personas que estaban hablando por 
millares de personas que son víctimas de esta injusticia, 
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de esta falta de atención y de esta falta de respeto a su 
dignidad, de esta desestructuración deliberada que se 
ha hecho de nuestra economía, de nuestros controles 
fiscales, de nuestras leyes fundamentales (como el 
quitarle la protección a los energéticos para que 
nosotros podamos tener un futuro, pues los energéticos 
son fundamentales para el desarrollo, y estaban 
protegidos por la Constitución). No señores, estos 
gobiernos neoliberales han desbaratado las leyes para 
poder hacer legal lo que prohibía nuestra Constitución.  

Lo mismo están haciendo con el maíz; el maíz que es 
propiedad de nuestros pueblos originarios, ya nuestras 
autoridades permitieron que se apropiara del maíz 
criollo una compañía, La Monsanto, y que a cambio, 
nos esté mandando maíz transgénico que se puede 
sembrar, y lo han hecho modificando nuestras leyes. Lo 
mismo con otras industrias extractivas, como la 
minería, igual, con la declaración que ponen en la ley 
que la minería es de primer interés para la Nación, 
están dejando que despojen de los metales preciosos y 
de otros minerales, que las compañías transnacionales 
estén viniendo a saquear el país. Esto es absurdo. 

Tenemos que revertir todo esto. He propuesto que 
tenemos que reconstruir nuestra Carta Magna, nuestra 
Constitución, pero eso se tiene que hacer con el pueblo. 
El pueblo tiene que ser el que dicte sus leyes, y esto nos 
debe llevar a ser ese pueblo sujeto de esta historia; este 
pueblo que tiene que saber que él es el principal actor y 
es el principal promotor de la conducción del país, por 
un camino justo. Tenemos que buscar la manera de que 
esto no se haga a través de una Revolución sangrienta, 
que no se haga de una Guerra Civil, sino que se haga 
con un proceso en donde nosotros reconstruyamos 
nuestra Constitución platicando con ese pueblo. Vamos 
por la vía pacífica a cambiar el cuadro de gobierno, con 
elecciones que sean inspiradas por ejemplo en los 
procesos de elección de los indígenas que son por 
consenso y ya no a través de partidos políticos.  

Los partidos políticos en este momento no son la 
opción; tenemos que ver la manera de tener una nueva 
Constitución, un nuevo Congreso, y así, desde ahí, de 
esta visión, también transformar todo el equipo que nos 
gobierna y ya sacar de la escena a toda la clase política 
que se ha convertido en una clase noble, porque se 
repiten los apellidos, son familias de políticos las que 
vienen gobernando la Nación desde hace bastantes 
décadas, y se repiten las personas, los mismos pasan de 
diputados a gobernadores, de gobernadores a 
senadores, se regresan a diputados, renuncian a sus 
puestos antes de terminar para meterse de candidatos. 
Esto ya no se vale.  

¿Qué es en lo que yo quisiera ayudar, porque es el 
pueblo el que lo tiene que hacer, y con la participación 
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de toda la sociedad? Ayudar a rescatar al país desde 
una visión totalmente globalizada de restablecer la 
justicia y el derecho en este país por la vía pacífica, a 
través de una elaboración desde el diálogo con las 
bases, desde el diálogo con el pueblo, e irnos a allá a las 
rancherías, a los valles, irnos a los parajes, a la 
montaña, a donde vive el pueblo, allí a los lugares en 
donde está nuestro pueblo en las ciudades, irnos con 
los profesionistas, con los empresarios, con los médicos, 
con los maestros, para reconstruir y darle a la 
Constitución una nueva visión, esto es lo que yo 
propongo, y desde ahí generar un nuevo Congreso. 

Estamos llamando a un Congreso Constituyente, pero 
ese Congreso Constituyente no se va a realizar sino 
hasta que el pueblo mismo, con la participación de 
especialistas y con la academia, le demos una nueva 
configuración a la Constitución Mexicana y tengamos 
elegido, pero por consenso y desde el pueblo, un nuevo 
Congreso, que le de una nueva conformación política a 
este país, para que sea un equipo político que 
verdaderamente respete la justicia y el derecho y lo 
establezca en toda la Nación. Se trata de abrir un 
camino para que no volvamos a tener esta clase política 
que está ahí, y que se ha convertido –como dije- en 
verdaderos mercaderes que entran a comerciar con la 
carne humana. 
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Ureinwohner.	  Lopez	  erhielt	  zahlreiche	  Auszeichnungen,	  darunter	  2010	  
den	  Rafto-‐Preis	  für	  seine	  Menschenrechtsarbeit."	  
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Rogate-‐Frage:	  Herr	  Bischof	  Raúl	  Vera,	  in	  den	  vergangen	  Monaten	  
haben	  uns	  die	  Nachrichten	  aus	  Mexiko	  erschrocken.	  Viele	  
Menschen	  kommen	  ums	  Leben	  durch	  Bandenkriege	  und	  
Drogenkriminalität.	  Dazu	  wurden	  43	  Studierende	  ermordet	  und	  
verscharrt.	  Was	  ist	  los	  in	  Ihrem	  Land?	  Warum	  funktionieren	  
Polizei	  und	  Justiz	  nicht?	  Was	  muss	  passieren,	  um	  das	  brutale	  Töten	  
zu	  beenden?	  
	  
Raul	  Vera	  Lopez:	  Mexiko	  wurde	  einer	  politischen	  Struktur	  beraubt,	  die	  
im	  Dienste	  der	  Menschen	  steht.	  ...	  Mexiko	  wird	  nur	  für	  eine	  kleine	  
Gruppe	  von	  Personen	  auf	  nationaler	  und	  internationaler	  Ebene	  regiert.	  
…	  Eine	  solche	  Regierung	  kehrt	  der	  Nation	  und	  dem	  Volk	  den	  Rücken	  zu,	  
so	  dass	  jeder	  machen	  kann,	  was	  ihm	  beliebt.	  
Auf	  diese	  Weise	  hat	  sich	  in	  Mexiko	  eine	  Wirtschaft	  der	  Kriminalität	  
entwickelt.	  Experten	  zufolge	  stammt	  40	  Prozent	  von	  Mexikos	  
Bruttoinlandsprodukt	  aus	  Geld,	  das	  durch	  die	  Hände	  des	  organisierten	  
Verbrechen	  geht.	  ...	  Die	  Rechtsprechung	  ist	  praktisch	  zum	  Stillstand	  
gekommen.	  ...	  Es	  ist	  bekannt,	  dass	  Verbrechen	  ungestraft	  bleiben.	  ...	  Ein	  
solcher	  Staat	  macht	  es	  leicht,	  dass	  die	  Beamten	  mit	  der	  organisierten	  
Kriminalität	  verbündet	  sind...	  	  Aber	  all	  das	  sehen	  wir	  seit	  sich	  die	  
politische	  Macht	  auf	  allen	  Ebenen	  der	  Regierung	  hin	  zum	  großen	  Geld	  
wendet,	  zu	  den	  großen	  multinationalen	  Unternehmen,	  denen	  von	  ganz	  
oben	  die	  Berechtigung	  gegeben	  wird,	  das	  Land	  zu	  plündern	  und	  zu	  
berauben.	  Die	  politische	  Klasse	  besteht	  aus	  eigeninteressierten	  
Krämern,	  denen	  das	  Volk	  egal	  ist.	  Aus	  diesem	  Grund	  werden	  die	  
Menschen	  aufgegeben.	  Und	  daher	  auch	  das	  Chaos	  und	  das	  chaotische	  
Schauspiel,	  das	  wir	  der	  internationalen	  Gemeinschaft	  geben.	  
	  
Rogate-‐Frage:	  Sie	  werden	  auch	  "Bischof	  Courage"	  wegen	  Ihres	  
Einsatzes	  für	  Menschenrechte.	  Sie	  sagten	  einmal:	  ""Es	  ist	  eine	  der	  
großen	  Stärken	  des	  Evangeliums,	  auf	  das	  Böse	  mit	  Güte	  zu	  
antworten	  und	  auf	  Ungerechtigkeit	  mit	  Gerechtigkeit."	  Wie	  gelingt	  
es	  Ihnen,	  Güte	  und	  Einsatz,	  Engagement	  und	  Glaubenszeugnis	  
öffentlich	  wahrnehmbar	  zu	  verbinden?	  
	  
Raul	  Vera	  Lopez:	  Das	  ist	  nicht	  schwer.	  Seit	  ich	  am	  Anfang	  meine	  
liturgische	  Ausbildung	  empfing,	  wurde	  mir	  gesagt,	  dass	  ich	  mich	  in	  der	  
Eucharistie	  Christus	  voll	  hingebe.	  …	  Ich	  empfand	  einen	  Widerspruch,	  
seit	  es	  mir	  zukam,	  die	  Messe	  in	  einer	  Umgebung	  größter	  Armut	  zu	  
feiern.	  Ich	  muss	  sagen,	  dass	  ich	  Predigtmönch	  wurde,	  der	  an	  die	  
Umwandlung	  der	  Gesellschaft	  denkt,	  die	  von	  ihrer	  Struktur	  her	  so	  
ungerecht	  und	  ungleich	  ist.	  …	  Der	  Herr	  wirkt	  –	  durch	  uns	  und	  durch	  die	  
anderen	  Religionen,	  in	  denen	  die	  Erlösung	  Christi	  nicht	  abwesend	  ist;	  all	  
das	  führt	  mich	  dazu,	  mich	  ohne	  jede	  Schizophrenie	  oder	  bipolare	  
Störung	  zu	  bewegen,	  mich	  in	  der	  Arbeit	  für	  Gerechtigkeit	  und	  Wahrheit	  
zu	  bewegen,	  denn	  es	  ist	  die	  Wiederherstellung	  der	  Geschichte	  und	  der	  
Erde,	  für	  die	  Jesus	  gekommen	  ist.	  
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Rogate-‐Frage:	  Sie	  setzen	  sich	  für	  Wanderarbeiter,	  Migranten	  und	  
unterdrückte	  Menschen	  in	  Ihrem	  Land	  ein.	  Sie	  kämpfen	  gegen	  
Korruption,	  Drogenhandel	  und	  Homophobie.	  Rom	  hat	  sie	  dabei	  
früher	  nicht	  unbedingt	  unterstützt.	  Ist	  Ihre	  Arbeit	  unter	  Papst	  
Franziskus	  leichter	  geworden?	  Wie	  unterstützt	  Sie	  die	  Weltkirche?	  
	  
Raul	  Vera	  Lopez:	  Papst	  Franziskus	  ist	  eine	  sehr	  konsequente	  Person	  mit	  
Blick	  auf	  das	  Evangelium	  und	  darauf,	  was	  der	  Heilige	  Geist	  die	  Kirche	  in	  
diesem	  Moment	  in	  der	  Geschichte	  der	  Menschheit	  bittet	  …	  Mit	  Papst	  
Franciskus	  ist	  es	  viel	  einfacher,	  die	  pastorale	  und	  prophetische	  Kirche	  
frei	  zu	  machen	  von	  der	  Verbundenheit	  an	  bestimmte	  Interessen,	  frei	  
von	  der	  Suche	  nach	  weltlicher	  Macht	  und	  frei	  von	  jenen	  Allianzen,	  die	  
dem	  Evangelium	  wirklich	  schaden	  und	  ihm	  im	  Weg	  stehen.	  …	  Der	  Papst	  
hat	  uns	  gebeten,	  Hirten	  zu	  sein	  mit	  dem	  Geruch	  ihrer	  Schafe	  –	  in	  
unmittelbarer	  Nähe	  zu	  den	  Armen,	  herauszugehen	  an	  die	  Grenzen	  und	  
die	  Peripherie	  der	  Existenz,	  jenen	  zu	  dienen,	  die	  wir	  aufgegeben	  haben;	  
und	  wir	  können	  ein	  ungerechtes	  System	  nicht	  weiter	  aufrechterhalten,	  
das	  sich	  durch	  das	  globale	  Wirtschaftsmodell	  und	  die	  Politiker,	  die	  
diesem	  Modell	  dienen,	  heute	  in	  der	  Welt	  festgesetzt	  hat.	  
Rogate-‐Frage:	  Unter	  anderem	  haben	  Sie	  einer	  christlichen	  Gruppe	  
von	  Homosexuellen	  geholfen.	  Wie	  ist	  die	  Lage	  von	  Lesben	  und	  
Schwulen	  aus	  Ihrer	  Sicht	  in	  Mexiko.	  Welche	  Rolle	  hat	  die	  Kirche	  bei	  
der	  Lösung	  des	  Problems?	  
	  
Raul	  Vera	  Lopez:	  Die	  Kirche	  muss	  ihre	  Augen	  für	  die	  Ist-‐Situation	  öffnen	  
und	  sich	  mehr	  auf	  die	  wissenschaftlicher	  Wahrheit	  einlassen	  …	  Wir	  
müssen	  unsere	  Augen	  öffnen,	  diesen	  Menschen	  mit	  Wertschätzung	  
begegnen	  und	  sie	  in	  die	  Kirche	  einbeziehen,	  sie	  in	  die	  Gesellschaft	  
aufnehmen	  und	  einbinden	  und	  jede	  Form	  von	  Diskriminierung	  oder	  
Schaden	  oder	  Benachteiligungen	  für	  diese	  Personen	  vermeiden.	  ...	  Wenn	  
die	  Kirche	  dies	  nicht	  offen	  tut	  und	  diesen	  Menschen	  keinen	  Platz	  gibt,	  
werden	  wir	  unserer	  Aufgabe	  nicht	  gerecht	  …	  Die	  Kirche	  muss	  die	  
nötigen	  Schritte	  für	  die	  Reflexion	  und	  den	  Dialog	  gehen.	  …	  Die	  Kirche	  
muss	  sich	  öffnen.	  Wir	  können	  unsere	  pastorale	  Arbeit	  nicht	  auf	  der	  
Grundlage	  von	  Tabus	  machen.	  Das	  ist	  im	  Gegensatz	  zum	  Evangelium.	  
Das	  ist	  absurd.	  
	  
Rogate-‐Frage:	  Welche	  Vorhaben	  und	  Pläne	  beschäftigen	  Sie	  derzeit	  
besonders?	  Was	  liegt	  für	  Sie	  konkret	  in	  der	  Zukunft	  an?	  
	  
Raul	  Vera	  Lopez:	  Nun,	  der	  für	  mich	  dringlichste	  Plan	  ist	  es,	  einen	  
ganzheitlichen	  und	  umfassenden	  Weg	  in	  Mexiko	  zu	  finden,	  um	  das	  Land	  
wieder	  neu	  aufzubauen,	  es	  neu	  zu	  gründen.	  …	  Was	  ist	  es,	  das	  dafür	  
notwendig	  ist:	  	  Es	  sind	  die	  Menschen,	  die	  diesen	  Weg	  mit	  der	  
Beteiligung	  der	  ganzen	  Gesellschaft	  umsetzen	  müssen.	  Es	  geht	  darum	  zu	  
helfen,	  dass	  Land	  in	  einer	  umfassenden	  Vision	  der	  Wiederherstellung	  
von	  Justiz	  und	  Recht	  auf	  friedlichem	  Wege	  zu	  retten;	  durch	  eine	  
Entwicklung	  auf	  der	  Grundlage	  des	  Dialogs	  mit	  der	  Basis	  …,	  also	  dem	  
Volk,	  den	  Berufsgruppen,	  Ärzten,	  Lehrern,	  Fachleuten,	  um	  die	  
Verfassung	  neu	  zu	  gestalten	  und	  ihr	  eine	  neue	  Vision	  zu	  geben.	  Das	  ist,	  
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was	  ich	  vorschlage,	  um	  von	  dort	  einen	  neuen	  Kongress	  ins	  Leben	  zu	  
rufen,	  der	  diesem	  Land	  eine	  neue	  politische	  Form	  gibt,	  damit	  es	  eine	  
politische	  Führung	  bekommt,	  die	  die	  Justiz	  und	  das	  Recht	  wahrhaftig	  
respektiert	  und	  ihr	  in	  der	  ganzen	  Nation	  zur	  Geltung	  verhilft.	  Es	  geht	  
darum	  einen	  Weg	  zu	  öffnen,	  damit	  wir	  nicht	  zu	  jener	  politischen	  Klasse	  
zurückkehren,	  die	  aktuell	  besteht	  und	  die	  sich	  –	  wie	  ich	  schon	  sagte	  –	  in	  
regelrechte	  (Menschen)Händler	  verwandelt	  haben,	  die	  mit	  dem	  Fleisch	  
der	  Menschen	  handeln.	  
	  
Rogate:	  Vielen	  Dank,	  Fray	  Raul	  Vera	  Lopez,	  für	  das	  Gespräch!	  
	  
Weitere	  Informationen:	  Den	  Originaltext	  des	  Interviews	  hinden	  Sie	  hier.	  
Einen	  "Spiegel"-‐Artikel	  über	  Bischof	  Lopez	  finden	  Sie	  hier.	  Mehr	  über	  
die	  Biografie	  von	  Fray	  Raul	  Vera	  Lopez	  in	  spanischer	  Sprache	  hier.	  
	  
Weitere	  Freitagsfragen	  –	  und	  Antworten	  –	  finden	  Sie	  hier:	  
Rogatekloster.de	  
	  


