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Galardonan a Monseñor Oscar Lozano, defensor de los Migrantes; aunque debió ser para el Padre Leo

Y como en la entrega de los
“Oscares”, también se equivoca-
ron, “… y en realidad, la medalla y
el reconocimiento no era para
USTED”, decía la raza ‘periodi-
quera’ en son de broma. 

La LIII  Legislatura de Tamauli-
pas, reconoció la labor de Oscar
Guadalupe Lozano Molina, defen-
sor de los derechos de los migran-
tes desde 1985, al otorgarle la
Medalla al Mérito “Luis García de
Arellano” 2017, impuesta por el
Gobernador Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca. 

Y en sesión solemne, el Gober-
nador del Estado, entregó además
un reconocimiento a Monseñor Lo-
zano Molina, y se develó el nom-
bre del homenajeado en el Muro
de Honor del Poder Legislativo. 

Hasta ahí mis respetos para el
señor galardonado, sacerdote
desde 1975 y que atendió durante
varias décadas a los migrantes, a
los que se van  con una esperanza
y a los que regresan con el alma
rota, y a los se quedan en la fron-
tera.

Sin embargo, existe otro perso-
naje, y ¡Vaya, qué personaje!

El Sacerdote LEONARDO
LOPEZ  GUAJARDO con una
vasta cultura, y excelente escritor,
es frecuente colaborador del Pe-
riódico El Mañana de la ciudad de
Nuevo Laredo, en donde fue fun-
dador  y Constructor de la Casa de
Migrante.

Desde 1990 que llegó a Nuevo
Laredo, dedicó su apostolado a la
defensa de los Derechos Huma-
nos y atención de los Migrantes.

Fue tanta su insistencia en la
atención a los Migrantes que el Al-
calde Horacio Garza y el Secreta-
rio del Ayuntamiento Fernando
Miranda el ayudaron a conseguir
un terreno cerca del Puente Inter-
nacional y ahí se construyó por pri-
mera vez en Tamaulipas La Casa
del Migrante.

La Reportera Sonia Nazario Ga-
nadora del prestigioso premio PU-
LITZER por su amplio y audaz
reportaje titulado “LA TRAVESIA
DE ENRIQUE”, la arriesgada odi-
sea de un niño en busca de su
Madre.

Este reportaje fue publicado por
el Periódico Los Ángeles Times,
que ganó dos premios Pulitzer ,
uno por el reportaje y otro por la fo-
tografía. La Travesía de Enrique
es una historia para todos los tiem-
pos --y ahora se siente con mayor
intensidad los mexicanos y centro-
americanos—sobre familias des-
garradas por la separación, sobre
el anhelo de volver a estar juntos
y sobre un niño que arriesgó su
vida para encontrarse con su
madre.

En este trabajo periodístico, la
reportera Sonia Nazario le dedicó
al Padre LEONARDO LOPEZ más
de diez páginas sobre la proble-
mática y el viacrucis sufrido por los
migrantes.

El promotor del cristianismo sa-
maritano, “El Padre Leo” como le
llaman de cariño, no usa carro, se
traslada en bicicleta de la Parro-
quia al Penal de La Loma, y desde
que llegó a Nuevo Laredo la ma-
yoría de las veces ha calzado
unos modestos y raídos huara-
ches.

Un hombre de Dios, de una sen-
cillez incomparable, y de una hu-
milde a toda prueba. Su atención
siempre ha sido los migrantes y los
presos.

Es un gran tipo, fuera de serie,
de los pocos que conocen  con
profundidad y seriedad.

Me siento orgulloso de ser su
amigo y de haber sido compañero
de estudios.

He aquí algunas de las frases
que escribió Sonia Nazario en el
capítulo “La Ayuda del Padre Leo-
nardo”  en las páginas 187 – 197:

“Es sabido que el padre Leo-
nardo López Guajardo de la parro-
quia de San José deja que los
migrantes llamen desde la iglesia
si tienen tarjetas telefónicas…
Todos los días oficia de asistente
telefónico…

“Arrastrando sus chinelas, ca-
mina hacia la puerta cada quince
minutos  para avisar a alguien que
ha recibido una llamada…

“El muchacho (Enrique)  ha per-
cibido lo que la gente de Nuevo
Laredo sabe: cuando se trata de
migrantes, el corazón del padre
Leo e s más grande que sus colec-
tas…”

“El sacerdote usa muy poco su
oficina. Casi todas las tardes y no-
ches se sienta junto a la puerta de-
trás de un pequeño escritorio de

madera en una salita que también
sirve de despensa. El cuarto tiene
estantes atiborrados de latas y
cajas de comida para ayudar a ali-
mentar a los migrantes.. Aquí el
padre atiende uno por uno a los
migrantes. Apuna su información,
les da una tarjeta de comida o
arregla para ir a buscar el dinero
que les han girado parientes de los
Estados Unidos…

“En Nuevo Laredo, el padre Leo
no es un sacerdote típico. Es tan
desaliñado que a veces los visitan-
tes lo confunden con uno de los
migrantes pobres y sucios que
están afuera…Su ropa siempre
está arrugada. Usa días enteros
los mismos pantalones sucios y
manchados por acarrear cajas de
vegetales maduros…

“Los curas del pueblo tienen de-
bilidad  por el último modelo Grand
Marquis. El padre Leo va a todos
lados en una desvencijada bici-
cleta azul. La gente le llama “El
Papa en la Bici”. Cuando oficia
misa en otras iglesias, lleva su so-
tana y una bolsa de plástico y col-
gada del manubrio.

“Por las noches llega al a Iglesia
en su bicicleta cargada a más no
poder de donativos de pan.

Cuando Horacio Garza, futuro
alcalde de Nuevo Laredo,  fue de
visita a la Parroquia, un migrante
maloliente que tenía los pies muy
hinchados también necesitaba ha-
blar con el cura y Alma la secreta-
ria, le pidió al migrante que
esperara. El cura la detuvo. “No,
que espere el candidato. Deja que
me vea primero el que más nece-
sita…

“Cuando alguien le regaló una
bonita camioneta, la vendió para
pagar los servicios públicos de la
Iglesia…

“Estamos con los pobres o no
estamos con ellos…Dios nos en-

seña que debemos ayudar más
los pobres, cualquier otra interpre-
tación es inaceptable…”

Para el padre Leo, la gente que
más necesita en Nuevo Laredo
son los Migrantes…

El padre Leo cedió su aparta-
mento de dos dormitorios adya-
cente a la iglesia para que las
mujeres migrantes tuviesen un
lugar donde dormir. Se instaló en
un cuarto diminuto cerca de la des-
pensa en el que entran una cama
angosta y una cómoda. Su baño
es el baño público de la iglesia.

“Para que los migrantes estén
más presentables, el cura trae un
peluquero a la iglesia. Un médico
los atiende gratis. Si necesitan
sangre, el padre Leo es el primero
endonarla…

“En su bicicleta azul cruza el
puente internacional y por las no-
ches regresa con ropa usada de
contrabando para vestir a los mi-
grantes…

No sé si Monseñor Oscar Lo-
zano Medina tenga esta actitud
real y congruente para atender a
los migrantes, de dar hasta que
duela, como dijo María Teresa de
Calcuta, pero al verlo, me di
cuenta que es un Monseñor light,
grillo y que le gustan los homena-
jes, el reflector.

Y los diputados con idea de con-
graciarse con la Iglesia, porque
hasta eso, ya  tiene en sus manos
y en sus bolsillos a los hermanos
cristianos protestantes. De eso, se
encarga Gerardo Peña.

En fin.
Quien debió recibir el reconoci-

miento y con justicia,  es el Padre
Leo.

Creo, fue decisión política para
estar en la agenda de los temas en
boga… y las deportaciones y los
migrantes son problemas que se
avecinan como el origen de más
inseguridad, violencia y pro-
breza…

Y  como decía “Ma’tella”: ¡Pa’l
baile vamos…!

TRASTERO Y REMENDOS
El jueves pasado, llegó un fun-

cionario de la Dirección Jurídica de
la SET y les dijo sin rubor y sin pie-
dad: “pues búsquenle por otra
parte, porque aquí la chamba ya
se acabó…” Y sin más ni más des-
pidió a los miembros de la delega-
ción de la Dirección de Desarrollo
Regional en el sur de Tamauli-
pas… Lo único que están logrando
es hacer chillar la víbora” y ras-
carle los huevos al tigre…Creo
todo esto se va a revertir y los des-
pedidos no solo van a demandar
sino que se convertirán en peligro-
sos capaces grillos para armar una
revuelta social…Al tiempo…

Impone medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.


