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Haré un recuento impresionista de la presencia del papa en México. Un recuento que
tenga que ver con la huella sensible provocada por su presencia y por algunas de las reacciones
a ella, desde la perspectiva de una socióloga que a la vez tiene una larga historia como creyente
católica, desde la cual he vivido distintas visitas papales. Dentro de esa historia, he de decir que
no tengo el mismo posicionamiento hoy que a los quince años, cuando se realizó la primera
visita papal a México. Digamos que no sólo los papas han cambiado, sino que mis puntos de
observación también y, desde esa movilidad mutua, que podría compararse con la movilidad de
un fotógrafo que a su vez persigue distintos sujetos que a su vez se mueven pasándose la
estafeta, presentaré mis impresiones.
Es la primera vez que un papa visitante habla mi idioma, pero que lo habla de verdad.
Que entonces es sensible a los intercambios fuera de guión, y que es sensible a los giros del
lenguaje de los mexicanos. Juan Pablo II hablaba español, pero cuando lo hablaba –cuidando
al máximo la dicción y la entonación, como buen actor que era- nosotros (católicos mexicanos)
lo vivíamos como una especie de deferencia a nuestra condición cultural, desde su condición
papal, espiritual y universal, encarnada en el latín eclesiástico (o en el italiano, que no obstante
sea lenguaje mononacional, es la lengua global de la jerarquía eclesiástica). Tal vez por eso
con tanto gusto nos afanamos en recordarle al papa su origen polaco: para darle lugar a nuestro
origen mexicano. Y crear así un nuevo espacio de cercanía y complicidad pretendiendo ir más
allá de lo formal institucional, que de alguna manera en nuestra larga historia colonial siempre
ha sido impuesto, lejano, no apropiado. Cuentan por ejemplo que cuando los conservadores
mexicanos del siglo XIX decidieron traer a gobernar al Archiduque Maximiliano de Austria
para que por fin pusiera orden al caos post independista, las damas mexicanas se prepararon
para recibir a su esposa como la nueva emperatriz Carlota. Enjoyadas y vestidas a la moda
europea asistieron al evento protocolario de bienvenida, que incluyó un fastuoso banquete.
Cuando al término de los platillos los varones se retiraron al salón fumador a hablar de cosas
importantes que sólo a ellos atañían y que constituían la esencia del acto político oficial, las
encorsetadas damas mexicanas se quedaron con Carlota, sin saber muy bien qué hacer. Una vez
dejadas a su aire, decidieron que era tiempo de desencorsetarse –metafóricamente hablando–,
de “entrar en confianza” digamos, y gustosas invitaron a la princesa: “Pos chupemos, Carlotita”
le dijeron a una azorada emperatriz ante la manera campechana de invitarla a fumar, costumbre
además improbable en una dama decimonónica. Dejémonos de las incómodas formalidades, después de haber demostrado que nos sabemos desenvolver en ellas, no piensen mal- y
acerquémonos a lo que de verdad es “lo nuestro”. Con el papa polaco resultó algo parecido: Tú
vienes del Vaticano, pero sabemos que quieres a tu virgencita, la Czestochowa, que es como la
Guadalupe polaca. Aquí ya nos entendemos. Tú eres como nosotros. Delante del gran público
vestirás como todos los papas, pero en la sede de la Nunciatura te vamos a preparar los platillos
polacos que más te gusten, para que te acuerdes de lo de veras importante, lo que comías en tu
tierra. (Por cierto, el restaurante encargado de las cenas “domésticas” papales, mantuvo en su

carta un “menú papal” compuesto por los platos polacos servidos a Juan Pablo II por lo menos
por otros treinta años después de su primera visita).
Con Ratzinger nomás no hubo cómo acercarlo a esa “cultura íntima” nacional. Pero con
Bergoglio… (suspendo momentáneamente el juicio crítico sobre la evidente folklorización de
lo mexicano que nos infligen y nos auto infligimos de manera constante, para enfocar la agencia
del papa en este contexto) Hay que reconocer que recordar que es argentino tiene sus bemoles
en este país. No hubo gritos de “Viva Argentina” en la misma medida que hubo “Viva Polonia”
(No recuerdo ninguno de “Viva Alemania”, por cierto) Pero compartir la lengua, eso es otra
cosa. Y eso, lo supo él primero. Cómo explicar, si no, el discurso del “Echarle ganas” dirigido
a las familias reunidas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “Echarle ganas” es ya una frase trillada
en México, pero al mismo tiempo es la demostración de que uno tiene buena disposición, una
actitud animosa frente a las dificultades, algo que sentimos puede ser parte de lo que nos define
como mexicanos. Si las cosas no salen, “que por uno no quede”, que de todos modos y contra
viento y marea, le sigue “echando ganas” a que salgan bien. Si te enfermas, si te quedas sin
trabajo, si te pagan menos, por lo menos demuestra que tu esfuerzo sigue, que consten tus ganas
de “salir adelante”. Aunque sepas que es casi imposible. Uno puede encontrarse en la calle al
chico de la oficina que se dedica a la monótona labor de llevar y traer los cheques del banco
demorándose deliberadamente en regresar, pero si le preguntas “¿Cómo estás?” te puede
responder “Aquí, echándole ganas” . Haciendo lo que debo, no obstante esto no tiene salida.
Me atrevería a decir que, con toda probabilidad, es la declaración más frecuente de los
jugadores de la selección de futbol antes de entrar en la cancha a que nos masacre Brasil o
Argentina: “El rival es muy bueno. Pero México le va a echar ganas”. Y Francisco, con ganas
de acercarse a esa cultura íntima codificada en modos lingüísticos, elevó esa actitud detrás de
la frase a dignidad teológica: lo que hace el Espíritu Santo es eso, “echarle ganas”, le dijo al
chico minusválido cuya familia se ha dedicado a “sacarlo adelante”, a lo que el joven responde
“echándole ganas”. También fue su dominio del español lo que lo libró, en ese mismo encuentro
con las familias, de los intentos de reconducción del evento por parte los grupos pro-vida, que
no lograron poner siquiera la palabra “aborto” en su boca: “ese recurso extremo” dijo sin
nombrarlo a la madre soltera de cuatro hijos que presumió no haber abortado –como si fuera el
camino fácil–, y haber asumido sola la crianza de su familia. Mucho menos se dejó colocar la
estola adornada con los rostros de los niños que “no hubieran nacido” de no haber sido por la
acción de estas militantes, y que le fue estratégicamente ofrecida al inicio de la reunión, ya
frente a cámaras. Sorteó la situación que lo obligaba a la aceptación o al desaire público,
bendijo, sonrió, agradeció… La sola mención al aborto, no digamos el uso de la estola, hubiera
transformado por completo el eco mediático del mensaje papal, opacando el dirigido hacia la
apertura hacia las parejas divorciadas, o hacia las madres solteras, cuyo impacto posterior
estamos comenzando a ver en las distintas iniciativas parroquiales para convocar
específicamente a esos sectores de su feligresía.
Ahora bien, su castellano no lo ayudó mucho a superar la abismal distancia cultural con
los indígenas tzotziles y tzeltales de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y tampoco buscó
hacer guiños usando alguna expresión en esas lenguas. En ese entorno, el castellano mismo es
el idioma colonial, y Francisco hubo de escuchar sendas lecturas bíblicas en los idiomas mayas,
sin que hubiera la menor justificación operativa (si acaso, la población indígena monolingüe
ahí presente habrá alcanzado un porcentaje mínimo), con el objetivo de reivindicar

simbólicamente lo que por tantos siglos el catolicismo ejercido desde la metrópoli colonial ha
combatido. Un gran montaje de reivindicación simbólica de las culturas indígenas fue la misa
que en lugar de realizarse en San Cristóbal, se realizó en un set de cartón piedra que combinaba
las fachadas emblemáticas del centro histórico de la ciudad, con imágenes de los hitos turísticos
de la zona, como las Cascadas de Agua Azul y los bordados de las indígenas de los Altos de
Chiapas. ¿Porqué en un set y no en el centro mismo de la histórica ciudad? Imposible, no había
capacidad en el lugar para albergar un evento de ese tamaño (desde el levantamiento zapatista
lo que San Cristóbal evoca y convoca es más grande que ella misma y parece condenada a
parecerse a los sets que de ella hacemos). Un gran acto simbólico fue también visitar la tumba
de Don Samuel Ruiz y no decir nada, pero dejar el hecho para ser interpretado: como una
certificación de la orientación autóctona y descolonizadora de la pastoral indígena impulsada
por este obispo desde la mirada de unos, o un mero detalle de deferencia a la iglesia local entre
los grandes eventos de su apretada agenda desde la óptica de la transmisión de Televisa.
Otras “primeras veces” me ocurrieron en esta visita papal. Nunca había visto a un papa
regañar públicamente a los obispos, como lo hizo en la Catedral Metropolitana, instándolos a
ser pastores, no príncipes; advirtiéndoles sobre conciencias anestesiadas y manos manchadas
de sangre. Pero menos había visto yo que en el órgano oficial de la Arquidiócesis, El Semanario
Desde la Fe, a escasos días después de la visita de Francisco, se cuestionara la autoridad papal
y se subestimara su capacidad personal diciendo que su alocución crítica estaba basada en mala
información acerca de la unidad inquebrantable entre el pueblo mexicano y sus pastores, que
de acuerdo a su versión, ha resistido heroicamente embates y persecuciones anticatólicas a lo
largo de su historia (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/06/descarta-arquidiocesisque-papa-tenga-razon-para-reganar-a-obispos-8442.html). Ese tipo de críticas al papa habían
cimbrado mi conciencia infantil cuando llegó a mi casa una revista de circulación muy limitada,
por no decir clandestina, editada por los grupos católicos ultraconservadores de Guadalajara –
hoy acogidos bajo el lefebvrismo- en el que denunciaban el supuesto “vínculo comunista” del
entorno cercano de Paulo VI. El papa, decían, en el mejor de los casos está mal informado, y
está siendo manipulado por los que, pretendiendo modernizar, están desacralizando los
sacramentos y la santa misa. Debo decir que los ejemplares de aquella revista, “Réplica” creo
que se llamaba, fueron virtuosa y públicamente quemados por mi mamá, y el incauto que los
llevó a casa fue advertido: no volvería a ser invitado de persistir en su actitud difamatoria contra
el representante de Cristo en la tierra. ¿Cómo se desplazó esta desafiante actitud ante el papa
desde los márgenes –derechos, pero márgenes al fin- del catolicismo hacia sus representantes
oficiales? ¿Cómo sostenerse como jerarquía, mientras minan su propia fuente de autoridad (ser
nombrados por el papa)? Creo que las tensiones expresadas en este episodio nos conducirán a
otras muchas “primeras veces” de nuestra historia. También pienso que ese vínculo sacralizado
entre papa, obispo y fieles resultó clave para sortear la marea desatada por las reformas
eclesiásticas impulsadas durante el papado de Paulo VI, pues para una generación de católicos
como mis padres, sólo esa autoridad sagrada hizo posible que abandonaran la forma de practicar
el catolicismo en la que habían sido educados: desterramiento del latín, radical racionalización
de rituales sacramentales, refutación del “extra ecclesiam nulla salus”, diálogo ecuménico…
Ya que no pude vivir como adulta la denominada “primavera de la iglesia” del Concilio
Vaticano II, es la primera vez que veo esperanza en el futuro de la iglesia entre los católicos
“progres” o “buena onda” de mi entorno: profesores universitarios que esperan un renovado

compromiso de la iglesia con la causa de los desfavorecidos; exsacerdotes y exmonjas casados,
desencantados del giro conservador de la iglesia de los últimos treinta años, religiosos
concentrados en el quehacer pastoral de su entorno inmediato, su “desde abajo”, escamoteando
la vigilancia de la jerarquía; y jesuitas, sobre todo jesuitas, que se ven por primera vez en
muchos siglos “hombro con hombro” con el papa en la línea de lucha por la transformación de
la iglesia. Como Ignacio hubiera querido y a mayor gloria de Dios, como dicen. Yo no puedo
saber si sus (y a veces mis) esperanzas son fundadas, pero no deja sorprenderme el renovado
brillo de su mirada. También es la primera vez que veo un reclamo público y desafiante desde
esa misma mirada: ¿Por qué no recibiste a los padres de los normalistas desaparecidos en
Ayotzinapa? le plantearon airadamente desde distintos frentes y medios. ¿Porqué en lugar de
perdonar a las mujeres que abortan dejas de culpabilizarlas? ¿Porqué no tocaste siquiera el
lacerante tema de la pederastia de sacerdotes, en el país cuna de los Legionarios de Cristo? ¿Por
qué no eres lo que esperamos que seas, lo que la esperanza que has alentado reclama? parecen
decirle.
Lo que más me interesa de todo esto es la creciente desacralización de la figura papal,
que veo operar en católicos como en no católicos. Las abiertas críticas a la visita papal que se
ventilaron en los distintos medios de comunicación y en las redes sociales mostraron la
aparición de nuevos conceptos ciudadanos y políticos desde los que se piensa la relación con la
iglesia y sus autoridades. Uno, muy importante, es ¿y porqué voy a pagar con mis impuestos
la visita de un líder religioso? La pregunta pone en primer término no simplemente la condición
de ciudadanía por nacimiento, sino ésta vinculada al pago de impuestos, condición que
establece una obligación de reciprocidad en términos de cliente-proveedor, desde la que se
exige a la autoridad el cumplimiento de compromisos. Asimismo, la pregunta se refiere a “un
líder religioso”, que no a “el líder religioso”, colocando al papa como uno entre los muchos
representantes de la diversidad religiosa que hoy vive México. Desde el punto de vista de esta
diversidad, apenas puedo creer que haya sido un presidente priísta (el heredero ideológico del
liberalismo anticlerical) quien haya proclamado que “Todos los mexicanos somos
guadalupanos”, como lo hizo Enrique Peña Nieto. Otro síntoma de esta desacralización fue la
aparición de nuevos discursos en la cobertura televisiva de la visita en algunos canales. Por
ejemplo por parte de canal 11, se preparó con antelación un equipo de locutores bajo la
conducción de Bernardo Barranco para realizar un análisis centrado no en la figura papal, sino
en la interacción con la sociedad mexicana, buscando lo que ellos denominaron
“desinfantilizar” la cobertura mediática de la visita, sacarlo del encuadre emocional-milagrero
e invitar distintos especialistas y líderes de opinión para reflexionar conjuntamente sobre los
contextos e implicaciones políticos y sociales de los sucesos de cada día de la visita en la vida
nacional. Se trató de contrarrestar una videocracia que convierte a los académicos en
intelectuales mediáticos (Hugo José dixit) y a la visita del papa en “El papatlón” (Renée de la
Torre dixit, ambos en diversidadreligiosa.com.ar), un espectáculo televisivo que muestra de
manera sublime cómo a través de la popularidad mediática es posible no sólo desacralizar, sino
banalizar cualquier causa a través de la adoración-consumo masiva y machacona.
Sería muy bueno hacer un recuento sistemático de los argumentos vertidos en contra de
la visita papal, pero sospecho que predomina un desplazamiento desde el airado jacobinismo
que repetidamente desde la primera visita de Juan Pablo II ha visto la mera presencia pública
del líder de la iglesia católica junto a representantes gubernamentales como una violación a la

sacrosanta laicidad del estado, hacia otros argumentos más pragmáticos: por qué pagar; por qué
esperar tanto de una visita (“lo que no cambiemos los mexicanos, no lo va a cambiar la llegada
de un personaje que dice venir del cielo” oí decir a una joven locutora de radio); hasta la
denuncia de la utilización política del viaje para levantar la decaída popularidad del presidente;
o el aguerrido #descolonízate (Facebook y twitter), en el que se posteo la imagen de
Cuauhtémoc (último emperador azteca) con vestimenta de guerrero águila espetándole un
“¡Nadie te pidió que vinieras!!!” a un anodino Bergoglio.
Entre desencantos, frustraciones e impaciencias, acaso habrá otras muchas “primeras
veces” en lo que resta de su papado.

