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La reciente visita del papa Francisco a México, realizada entre el 12 y el 17 de febrero
del año en curso, ha puesto en evidencia las distintas realidades que, en nuestro país, giran en
torno a la religión, particularmente la católica. A su vez, dependiendo de la realidad en la que
se ubique la persona, ésta tendrá una lectura que podrá variar a la de otra persona ubicada en
otra realidad. A mí me parece que una primera realidad que se ha evidenciado tiene un tamiz
político; pero sobre todo, expresa una política muy a la mexicana. Aunque para muchos, dicha
visita tuvo un carácter pastoral, tal vez ignoran, o quieren olvidar, que Francisco es el jefe del
Estado Vaticano y como tal, el día 13, fue recibido oficialmente en Palacio Nacional por el
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su gabinete y la más granada élite política. En
este sentido, como jefe de Estado, Francisco estuvo obligado a cumplir con determinados
protocolos diplomáticos que previamente fueron acordados por sus representantes y los del jefe
de Estado anfitrión.
La realidad política que se expresó en ese acto, fue la que protagonizó una clase política
que en ese momento se olvidó de sus principios republicamos y se quiso mostrar, de manera
casi servil, como católicos devotos con el fin de agradar al pontífice visitante. Dos muestras.
Una fue la del diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín quien se dijo muy emocionado por
el saludo de mano que le dio Francisco. Ante la prensa reveló que en la bolsa del pantalón
llevaba un rosario, herencia familiar, que jugaba nerviosamente mientras esperaba el saludo
papal. Al saludar al papa, sacó la mano con el rosario y apretó la de Francisco, hecho que no
pasó desapercibido por el visitante y por lo cual se mostró complacido. Me pregunto si el
diputado Ramírez lleva siempre su rosario para rezar en los recesos de las sesiones de la Cámara
de Diputados, o si lo hace, al menos, en alguna ocasión en la que las cámaras y micrófonos de
los medios de comunicación están ausentes.
La segunda muestra de esta realidad estuvo a cargo del presidente Peña Nieto y tuvo
lugar en la misa que Francisco ofició en la Basílica de Guadalupe. A la hora de la comunión,
Peña Nieto recibió la hostia consagrada de manos del papa, inclinó la cabeza en señal de
recogimiento y pasó a ocupar su lugar. El hecho no hubiera tenido mayor importancia si Peña
Nieto hiciera lo mismo cotidianamente. O sea, si fuera un católico practicante de su fe en la
vida diaria. Pero, hasta donde se sabe no es así. Tal vez lo haga en la intimidad, pero si así
fuera, no debió escoger tan elocuente escenario para mostrarse urbi et orbi como católico
Semper fidelis. Igual que el diputado Ramírez, Peña Nieto se olvidó que su investidura le hace
representante de todos los mexicanos y no de un determinado sector. Aunque los católicos son
amplia mayoría, hay un 20% que no lo es, ya sea porque posee otra religión o porque
simplemente es indiferente a toda doctrina religiosa y aun a la existencia de Dios. Me parece
que con su conducta ambos ofendieron a ese porcentaje minoritario e inclusive a la población
católica. Me pregunto si Peña Nieto puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo si incurre en
pecados mortales, capitales y sociales como mentir cuando dice que el Estado mexicano no
tiene qué ver con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; cuando peca de soberbia al
destinar altas sumas del erario a promover su figura para resarcir su popularidad y cuando

incurre en pecados sociales al tolerar la corrupción, el saqueo a las arcas públicas y la impunidad
y cuando se hace cómplice de la creciente desigualdad que provocan las reformas estructurales
que impulsa, pues con ellas sólo se hunden cada vez más las clases populares del país en la
pobreza y un puñado de multimillonarios se encumbran en lo alto de la escala social.
Por otra parte, me parece que Francisco no debió dar la comunión a su anfitrión, toda
vez que está en duda la legitimidad de la anulación del matrimonio de su pareja. De resultar
ciertas las irregularidades de esta anulación, una y otro estarían viviendo en adulterio, lo cual
significa pecado mortal y por tanto les imposibilita comulgar. Sin embargo, me temo que en
aras del protocolo, Francisco se vio obligado a darle la comunión. Posiblemente le haya dado a
Peña Nieto una hostia sin consagrar y por tanto sólo era pan y agua que cualquier individuo
puede ingerir sin ofender a la divinidad. De cualquier modo, muchos católicos se quedaron con
la impresión de que su presidente, a pesar de todos esos pecados sociales en los que incurre, es
un buen católico.
Otra realidad sobre la religión que vivimos en México que se manifestó con la visita de
Francisco, fue esa especie de religión primitiva caracterizada por la emotividad del pueblo
católico y no en la fe en un Dios y menos en llevar los principios del cristianismo a la vida
diaria. Dicha religión se evidenció durante los recorridos del papamóvil y los distintos eventos
del programa papal. En todos ellos, numerosos católicos gritaron vivas y porras a Francisco,
agitaron banderitas mexicanas y vaticanas, entonaron canciones y participaron en las misas,
todo ello para demostrar su fervor religioso. Sin embargo, tales expresiones no rebasan esa parte
emotiva que tienen todas las religiones y que a no pocos hace caer en estados de excitación,
llorar y aun desmayarse. Es esa fuerza colectiva y a la vez anónima del clan que Durkheim
observaba entre las sociedades australianas. Una religión cuyos practicantes continúan
deificando imágenes y personas como resultado del culto a los santos. Así, de la misma manera
que el pueblo católico, alentado por la jerarquía, ha deificado a la virgen de Guadalupe y venera
hasta la adoración a Juan Diego y a Juan Pablo II, del mismo modo ha elevado al ámbito de lo
sagrado a Francisco. Aunque la curia vaticana no le haya declarado santo, el pueblo ya lo ha
hecho.
Otra realidad que Francisco vino a evidenciar con su visita es el enfrentamiento
soterrado que prevalece entre la jerarquía católica sobre la interpretación de la doctrina que
predica la Iglesia y su consecuente práctica o pastoral. Al menos tenemos dos grandes versiones
de esa interpretación y esa pastoral. Por un lado, la de Francisco que gira en torno de los pobres,
los marginados, los desplazados y los descartados, entre ellos los migrantes. Francisco no lo
dijo, pero entre estos marginados están los divorciados vueltos a casar y las personas con
orientaciones hacia el mismo sexo. La interpretación doctrinal y la pastoral que Francisco
promueve, implícitamente reverdece algunas propuestas que los teólogos de la liberación
hacían, hace ya varias décadas, y que Juan Pablo II se encargó de acallar. Sobre todo su
pronunciamiento por los pobres. La visita a la tumba de don Samuel Ruiz en la catedral de San
Cristóbal de Las Casas, fue muestra de ello. Por ello, para no pocos obispos y sacerdotes, todo
lo que recuerde esas propuestas debe ser rechazado y enterrado para siempre.
La otra interpretación de la doctrina de la Iglesia católica y pastoral es la que representan
obispos como Norberto Rivera, Onésimo Cepeda y Emilio Berlie. Aunque eméritos los dos
últimos y próximo a jubilarse el primero, no dejan de ser fieles representantes de lo que algunos
estudiosos han llamado la teología de la prosperidad. Para éstos y sus representados, la Iglesia

no puede tener a los pobres como opción preferencial y los divorciados y homosexuales deben
permanecer al margen de la Iglesia, pues viven en pecado. Como los fariseos, se visten de
blanco para ocultar la podredumbre que llevan dentro. Para no pocos obispos, esa interpretación
y pastoral de Francisco les saca de la opulencia principesca que Francisco les ha increpado,
para otros tantos sacerdotes, les saca de la comodidad en que viven. De ahí que ambos la
rechacen. Seguirán aplicando su misa diaria y leyendo el evangelio correspondiente a los pocos
feligreses que asistan.
Finalmente quisiera decir que Francisco es la voz que clama en el desierto. Su
interpretación y pastoral que plantea sobre la doctrina de la Iglesia católica no sólo no son
secundadas por la mayoría de los obispos y sacerdotes en México, sino que tampoco son
comprendidas por la gran mayoría de la feligresía católica. Lo más seguro es que Francisco no
regrese a México, su agenda y su edad se lo impedirán, ¿qué quedará de los mensajes que dirigió
a las distintas audiencias que le aplaudieron y vitorearon? ¿Se traducirán en las acciones que
ameritan esos mensajes y que el obispo de Roma espera? No lo sé, creo que sólo quedará su
recuerdo. Ojalá me equivoque.

