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Tequila, la solución del papa
Francisco para su dolor de rodilla

Los médicos han recetado una
silla de ruedas, un bastón y fisio-
terapia para aliviar las dolencias
en la rodilla del papa Francisco.
Pero él tiene otras ideas.

Según un video del papa al fi-
nal de una audiencia reciente que
se hizo viral, Francisco bromeó
diciendo que lo que realmente ne-
cesita para el dolor es un trago
de tequila.

El papa de origen argentino

viajaba en el papamóvil en la Pla-
za de San Pedro cuando se de-
tuvo cerca de un grupo de semi-
naristas mexicanos de los Legio-
narios de Cristo que le pregunta-
ron en español cómo estaba su
rodilla. Después de que él respon-
dió que era “caprichosa”, le dije-
ron a Francisco que admiraban
su capacidad de sonreír a pesar
del dolor y que era un ejemplo

para futuros sacerdotes como
ellos.

“¿Saben qué necesito para mi
pierna?”, les preguntó Francisco
desde el papamóvil. “Un tequi-
la”. Los seminaristas se rieron y
prometieron entregar una botella
en el hotel Santa Marta donde
vive Francisco.

El papa, de 85 años, ha pade-
cido distensión en los ligamentos

de su rodilla derecha durante
meses y, por orden de los médi-
cos, está usando una silla de rue-
das y un bastón para moverse y
poder curarse.

Como era de esperar, los lími-
tes de su movilidad han provo-
cado especulaciones en los me-
dios sobre su salud y un futuro
cónclave, pero un colaborador
cercano dijo recientemente que el

papa está “mejor que nunca” y
que recibe dos horas de fisiote-
rapia al día.

“Está muy bien de salud y con
la lucida reflexión de siempre”,
tuiteó el obispo de La Plata, Ar-
gentina, Víctor Manuel Fernán-
dez, el 14 de mayo después de
ver al papa. “Un problema en una
de sus rodillas, pero veo que to-
dos los días se somete a más de
dos horas de rehabilitación, que
va dando resultados. Por lo de-
más, está mejor que nunca”.

Francisco pospuso reciente-
mente de un viaje planeado de
dos días al Líbano el próximo mes,
citando un problema en la rodi-
lla, pero el Vaticano confirmó que
viajará al Congo y Sudán del Sur,
y a Canadá en julio.


