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LA RELIGION
POPULAR Y

EL PAPA

Elio Masferrer (*)

El anunciu dc la .scgunda visita de Su Santidad Juan Pablo II motivo
al cquipo para rcalizar una Invcstigacion especial sobrc cl tcma. Es
en estas situaciones "h'mitcs" donde se pueden obscrvar una multi-
plicidad dc cuestioncs que scri'a muy dificil captar en otro momcnto.
Dicha esirategia dc investigacion es habitual en el trabajo etnol6gico.

Otra cuestion sobre la que vicnc trabajando el cquipo es res-
pecto a las caractcristicas de los informantes en una investlgaci6n so-
bre cuestioncs religiosas. La investigacion dc estos temas sucle ba-
sarse en informantes clave. El melodo etnologico tradicitmalmente
supone que Ios cspecialistas religiosos son los depositarios de Ids co-
nocimientos sobre el lema y suclcn scr los informanles predilecios.

Entcndemos que en una socicdad compleja, con alto grado dc
division social del trabajo y procesos dc inslitucionalizacion y conso-
lidacion dc cquipos especiali/ados (jerarqui'a cclcsiastica y clero ba-
jo), la bustjucda dc tos informantes dcbe diversificarse y cstratificar-
sc adecuadamcnte. El equlpo cludio cuidadosamcntc cl trabajo con
cspecialistas religiosos y Irato dc centrarse en cl estudio dc micm-
bros dc la socicdad mcxicana. Nuestra hipt3tesis era que la opinion

(•) Panicipan lamliicn en cl pn)yccio Alicl IJarrcra, Carlos Miranda, l^iurdcs
Armantlo Sanchez. Rosa Rodriguez. Lu/ Ma. Micr, Ilvangclina 'Irucba. Juan Cruz.
Enrique Ccrwanicsy Olga Horcs.
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de los tispecialistas iba a ser conocida ampliamente a trav6s de los
medios de informacion de masas y que los mismos poseerian un cier-
to sesgo hacia cuestiones de earacter politico.

Entendimos que la percepci6n del Papa entre los mexicanos
tendn'a una especificidad propia y divergente de la de los especiaiis-
tas Q inleleetuales. Pensamos que el aporte mas interesante de esta
investigaeion esta en llegar a una aproximaeion de la percepeion que
tiene el comun de los miembros de la soeiedad mexicana de los acto-
res sociales, mas que conjeturar sobre la inteneionalidad de diehos
actores soeiales.

Desde esta perspeetiva es que eludimos euidadosamente entre-
vistar a los especialistas y eentramos nuestra busqueda en conoeer la
opinion de personas que no tuvieran necesariamente un eompromiso
de esta ealidad eon cuestiones religiosas. Para ello empleamos meto-
dos aleatorios de busqueda de informantes.

El cquipo planted problemas y elaboro un conjunto de hip6te-
sis. Tambien realizo un seguimiento de la informacion produeida
tanto en los medios catoiieos jerarquicos eomo en la prensa naeional.
La informacion de prensa haci'a cnfasis en los aspectos poirtiu)s de la
visita del Papa, remarcando sus implieaneias en terminos juridicos,
historieos y poltticos.

Construimos una gufa de entrevista basada en preguntas abier-
tas. Compartimos la opinion de Billiet, qu;en plantea la difieultad
existente para la construeeion dc ftntrevistas sobrc cuestiones religio-
sas. Una de nuestras mayores preocupaciones estuvo oricntada hacia
la elaboraeion de preguntas que no sugirieran la respuesta al entre-
vistado. Realizamos diversas pruebas del euestionario y tuvimos es-
peeia! cuidado en emplear tambien un ienguajc seneillo, eomprcnsi-
ble para las entrcvistas y que ademas mantuviera una actitud de res-
peto hacia los probables sentimientos religiosos de los informantes.

Definimos varias preguntas referidas a las caraeteristicas del
informante y iuego de.sarrollamos varios tipos de preguntas referidas
a la coneeptualizaeion del Papa, la relacion del entrevistado o su fa-
milia, en tcrminos de culto, con el Papa. El eontacto que habia teni-
do con el Papa en la visita anterior y las capaeidades que se le atri-
buian al Papa, asi como la percepeion de su comportamiento. Haci'a-
mos preguntas sobre las expectativas de eambio con la visita del Pa-
pa, asi como otras referidas a cuestiones de vision del mundo.
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El equipo estralifico la ciudad en colonias o barrios de clase al-
ta, media o baja; luego idcntifico determinadas colonias d6nde apli-
car las cnlrevistas, y pas6 a cstudiar las colonias, tratando de definir
manzanas habitadas donde la poblacion, al menos desde un punto de
vista rcsidencial, pcrtenecia al eslrato en cuesti6n. Una vtiz ubicadas
las mismas, !os antrop6!ogos se ubicaban en la esquina noroesle y co-
menzaban a desplazarse en la direccion de las agujas del reloj, entre-
vistando una de cada cinco casas. Debemos aclarar que los metodos
de anSlisis y sus resultados son de caraeter cualitativo, no euantitati-
vo, que scnalan tendencias y que en ningun momento pensamos que
hemos construido una "mueslra representat:va".

Las entrevistas fueron realizadas entre el 15 de febrero y el 30
de marzo, con 449 pcrsonas residentcs en el Distrito Federal, dividi-
das entre sector urbano-popular (U-P), sector medio (SM) y grupos
espcciales {activistas religiosos). Felipe Vazquez, del CIESAS-Golfo,
realize') 100 cnlrevistas con un equipo de antropologos en Xalapa,
Veracruz, y nos facilit6 los resultados obtenidos. Las entrevistas so-
bre el sector alto aun no han sido procesadas.

Un problema adicional que teniamos planteado, y sobre el cual
hara cnfasis este trabajo, est^ referido a la dinamica de la percepcion
del Papa en terminos de la religion popular mexicana. (.En qu6 me-
dida el Papa puedc integrarse en el "sistema de santos y vfrgenes?" y
i,hasta que punto los criterios tradicionales de la religiosidad popular
sigucn vigentes? Sin descartar los procesos de reformulacion que la
misma podri'a tener.

(.Qui6n es el Papa? La mitad de los enlrevislados en el Distrito
Federal y en Xalapa entiende que es cl jefe de la Iglesia Catolica; al-
rededor de un 20% en el Distrito Federal y un 34% en Xalapa en-
ticnden que es un enviado dc Dios, que se complementa con cerca
dc un 8% que le atribuye facultades sagradas, como si fuera una divi-
nidad. Alrededor del 18% entendia que era un hombre como cual-
quier olro. Solo el 2.48% (SM) y el 1.03% (U-P) entendi'an que era un
politico.

La tendencia que se prcsenta en los U-P es a ubicarlo como jefe
de la Iglesia o el sucesor de San Pedro (47.52%), el 12.4% como un
enviado dc Dios, y como un ser sagrado el 8.51%. Un 19.66% lo defi-
nen como un religioso poco estimado o incluso desprestigiado. En el
SM el 49.48% lo considera como jefe de ia Iglesia o sucesor de San
Pedro, el 21.65% lo ve como un enviado de Dios y solo un 4.12% lo
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eonsidera una divinidad o ser sagrado. Este proceso de desacraliza-
ci6n de la figura del Papa lo coloca una vez fuera del sistema de san-
tos y vfrgenes propio de la religiosidad popular, aunque no podemos
olvidar que alrededor de un 30% de ambos seetores lo percibe como
un personaje de tipo mesiSnieo "enviado de Dios" o direetamente
como un hombre sagrado que lo insertan'a dentro del sistema de san-
tos y virgenes de la religi6n popular.

En tdrminos populares, la simple denominaci6n "santo padre"
tiene una serie de connotaciones que le atribuyen earacleristieas sa-
gradas, y asi fue enlendido por muchos seetores de la poblaci6n en
otros momentos hist6rieos. Cabe destaear que practicamente el 75%
de los entrevistados lo percibeo como un lider religioso, jcfe de la
Iglesia Catolica; sin embargo, no podemos dejar de lado la existencia
de alrededor de un euarto de la poblaci6n que le atribuye earacteris-
ticas de hombre sagrado. Un sector muy reducido de la poblacion lo
caracterizaba como "un politico". Es inleresante destaear que esta
baja percepeion del earacter politico del Papa en la gcneraiidad de
la poblaeion es altamente contrastante con la opinion de "espeeialis-
tas e inteieetuales" que en los medios de informacion hacian enfasis
en este aspecto.

En forma consistente, tanto en el Distrito Federal eomo en Xa-
lapa, solo el 34% tenia una imagen del Papa en su casa. Del mismo
modo, los porcentajes de personas que le rezan al Papa son bajos:
22% SM y 38% UP; 19% en Xalapa y s6lo lo institucionalmente mar-
cado. Menos del 1% del sector U-P le reza pidiendo favores o mila-
gros. Sin embargo, el 25% del sector u-P y de Xalapa le atribuyen la
eapacidad de realizar milagros.

En el ambito religioso la relacion persona! l'ntima eon lo sagra-
do es fundamental. Si esta relaci6n no se eonsigue es difieil una ver-
dadera experiencla religiosa. A este nivel la relacion es poco consis-
tente; se trata de una relaci6n impersonal con la figura del Papa que
imposibilita una expcriencia religiosa popular.

Los poreentajes de personas que le rczan al Papa lo marcado
institucionalmente coinciden con las cifras de practieantes religiosos
consistentes, que habi'amos encontrado en nuestra investigaeion an-
terior. Desde esta perspeetiva el Papa es pereibido como una autori-
dad eclesial a la que se le debe respeto.

La conservaci6n de determinadas imagenes maniHesta una
simpati'a y significaeion religiosa del ereyente. La seleccion de image-
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nes que forman parte del altar familiar o de la "decoracion" del ho-
gar y garantizan la protccci6n de sus moradores cs una miciativa que
parte del creyente y no es una iinposici6n oficial del santoral catdli-
co.

La prediiecci6n por ciertas im^genes indiea una experiencia
religiosa profunda y tangible. En este contexto la imagen del Papa
aparcce al margen del sistema de santos y virgenes de la religion po-
pular. Su figura tiende a perder los atributos de la sacralidad, aun-
que para un sector importante de la poblaci6n posee todavfa esta do-
ble dimension de lidcr y santo, que lo ubica en el umbral o li'mite de
lo propiamente humano y en el campo de lo sobrenatural.

No debemos descuidar nuevamente la existencia de un sector
importante de la poblaci6n que le atribuye la posibilidad de realizar
miiagros {24.29% en el U-P, 14.58 en el SM, teniendo fe). Esto se
complementa con un pequefio sector (3.21 en el U-P y 4.11% en el
SM) que dicen que si y a traves de Dios.

Esta capacidad atribuida a una persona viva expresa en los he-
chos Una suertc de canonizacidn popular. El Papa, para este sector
de la poblacion, esta dentro del sistema de santos y virgenes de la re-
ligion popular y, si bien puede que no est6 en el grupo de agentes sa-
grados a los que se recurrc en forma sistemStica, puede ocupar este
papcl si los devotos lo consideran necesario.

t-El Papa se mete en politica? El SM consideraba que si en un
67%, mienlras que solo el 40% del U-P tem'a esta impresidn. En este
sector m^s del 55% estimaba que no. Es interesante destacar que
nuestros entrevistados estaban convencidos que el Papa hace politica
{se mete en...), sin embargo la mayon'a de los entrevistados lo senala-
ba como una conclusi6n, sin emitir juicios de valor. Menos de un
20% emitia juicios sobre este asunto, un pequeno sector deeia que si
y estaba mal, otro senalaba que si y estaba bien. Por el contrario,
otro sector decia que no y estaba bien y otros planteaban que no y
deberia hacerlo.

Es interesante destacar que el "meterse en politica" no signifi-
caba necesariamente que el Papa fuera "un politico". Esto es muy
significative en terminos sociales. La sociedad mexicana, al igual que
otros pueblos de Amdriea Latina, tiene en muehos casos la percep-
ci6n devaluada de! hombre que se dediea a la politica. En este caso
el Papa es percibido como alguien que aetua en politica sin ser "poli-
tico".
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Esla perccpcion se explica mejor con otra de nuestras pregun-
tas: ia d6nde ir^ cuando se muera? Al cielo, al encuentro con Dios
el 42% del SM, el 63% del u-P. Mientras que el 41% del SM y el 25%
del U-P piensan que a la sepultura como cualquier mortal, un 15% en
ambos casos no sabi'a.

El Papa es percibido en el marco de la santidad; un sector ma-
yoritario de nuestros entrevislados entendia que como estaba en gra-
cia con Dios iri'a al cielo a encontrarse con el. Esta respuesta esta en-
marcada dentro de las concepciones del catolicismo popular.

Otro set de preguntas estaba referido a las expectativas exis-
tentes sobre el Papa: iA qu6 viene a M6xico? Las respuestas mas po-
pulares fueron a reforzar la religion cat61ica, 31% del SM, 26% U-P.
A dar un mensaje de paz era la conviccion del 29% del SM y el 40%
del U-P. El 22% del SM y el 12% del U-P pensaba que era por razones
polfticas o sociales. En Xalapa, este sector ascendia al 24%.

Las caracterJsticas del contacto con los Teligreses

La primera estaba referida a si sabia que el Papa vendria a Mexico,
en este momento. Pr^cticamente la totalidad del sector medio
(96.91%) sabi'a que vendria, mientras que por el contrario, en el U-P
habi'a un 13.13% que no lo sabi'a. Lo cual nos da una idea aproxima-
da del alto impaeto de los medios de informacion de masas.

iLa otra vez que vino lo vio? El 62.82% de los hombres del SM
respondi6 afirmativamente frente al 54.10% de las mujeres del mis-
mo sector. En el U-P casi el 60% de los hombres dijeron que si y el
50% de las mujeres tambien respondio afirmativamente. Si bien los
porcentajes de mujeres que lo vieron son altos, llama poderosamente
la atenci6n la mayon'a de respuestas masculinas.

6Le gustari'a ir a verlo? Poco menos del 60% del SM dijo que si,
mientras que el 80.65% del U-P tambidn respondio afirmativamente.
La diferencia entre ambos sectores es significativa. En Xalapa mu-
chos entrevislados plantearon el problema de las distancias. En cam-
bio, en el Distrito Federal las respuestas tuvieron otro caracter.

Hubo quienes plantearon que lo verian por television y que se
sentirian igualmente reconfortados. Nos encontraremos ante una re-
formulacion del conceplo de templo y la apertura a sistemas de Igle-
sia Electronica. Muchos entrevistados durante la visita del Papa nos
plantearon que rcalizaron todo el ritual de la misa en sus domicilios,
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frcnte al televisor, y que se sentfan igualmente reconfortados que
asistiendo al templo.

Ver al Papa implica en terminos de la religion popular una re-
Iaci6n directa c intima con 61. Muchas respuestas del sector medio
seiialaban que habri'a mucha gente, seri'a complicado y que igual lo
vcrian por television. La importancia de esta respuesta en el SM nos
plantca el problema de la eficacia simb61ica, la reelaboracion de la
nocion de templo y !as posibilidadcs de la llamada Iglesia Electroni-
ca en Mexico.

cApoyar^ el Papa algiln cambio en las costumbres? Aqui las
opiniones estaban francamente divididas. Cerca de la mitad entiende
que si, purificSndolas, mientras que la otra mitad entiende que no, y
hubo muehos que agregaron: "las coslumbres no cambian". Estas
respuestas dicotomicas sirven para perfilar las posibilidades de la
nueva evangelizacibn proclamada por el Papa, frente a Ia persist-
eneia o lealtad hacia el catoHcismo popular mexicano. Si nos atene-
mos a las respuestas, las lealtades estan divididas y un sector amplio
del campo religioso seri'a receptivo a nuevas propuestas.

iEn que cambiara Mexico despues de la visita del Papa? En
una tonica semejante la mitad de los entrevistados pensaba "seguire-
mos igual", mientras que la otra mitad entendia que habn'a mas paz
espiritual. Esta pregunta que se articulaba con la anterior nos permi-
te ratificar lo afirmado. En un sentido estricto las expeetativas de la
poblacion sobrc la visita del Papa estaban centradas en cuestiones de
caracter pastoral, religioso, 6l'ico y moral, y no hacia cuestiones de
caracter politico, que era la preocupaci6n de los especialistas. Asi-
mismo, los entrevistados centraban las expeetativas en ei eampo espi-
ritual, moral o religioso y no en el lerreno econ6mico, social y politi-
co. Las expeetativas de las transformaciones en esle ultimo campo no
estaban centradas en la presencia del Papa, sino en otros agentes.

6Cree que exisle el Antieristo? El 60% del sM y el 52% del U-P
piensan que no existe. Esta respuesta entendemos que esta enmarca-
da en el tcrreno de la religiosidad popular mexicana, uno de cuyos
elementos caracteri'sticos es la presencia de lo bueno y lo malo en la
misma persona o divinidad. Esta escision es m^s habitual en el pen-
samienlo occidental que en los sentimientos populares mexicanos.

iSi recibicra Ia bendieidn del Papa como se sentiri'a? Aqui po-
dremos obtener una clave de su popularidad; el 64% del SM y el 84%
del U-P se sentiri'a bien, orgulloso, reconfortado, con experiencias
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misticas, etc6tera. Solo el 36% del SM y el 16% del U-P era indiferen-
te a la bendici6n del Papa.

La recepci6n del agua bendita y la bendici6n son los ritos de
mayor arraigo popular. Estos ritos de aspersi6n y bendici6n son
siempre aceptados y entendidos como transmisores de gracia que re-
percuten en la paz espiritual del creyente. La gente busca de manera
individual o colectiva una especie de reconciUacion con la divinidad,
buscando su proteccion. La bendici6n es el gesto por antonomasia
que se percibe como reconciliador y transmisor de gracia.

En este sentido no es gratuito que abunde la respuesta de re-
confortacion espiritual. Se manifiesta una conducta de relajamiento
espiritual, de una inquietud por encontrar una paz espiritual negada.
Cuando hay mayor identificacion con el personaje que da la bendi-
cion, las conductas de relajamiento espiritual se profundizan al gra-
do de que al recibir la bendici6n perciben que es Dios quien la dirige
y quien comunica la gracia. Una experiencia mds profunda estreme-
ce a la persona y le proporciona sensaciones de tipo mistico.

En definitiva, 6qui6n es el Papa? De acuerdo con nuestros en-
trevistados es el representante de Dios en la Tierra y el jefe de su
Iglesia. Viene a reforzar la religi6n, a traer un mensaje de paz y a pu-
rificar las costumbres. S61o un grupo importante de clase media y un
pequeno sector del urbano-popular piensa que viene por razones po-
Ifticas o sociales. Sin embargo, estSn convencidos que hace politica
pero que no es "politico". Para algunos ira al cielo sin pasar por las
pruebas de otro mortal y liene capacidad de realizar milagros. Es un
sacerdote con altos poderes cuya bendici6n es esperada y anhelada
por amplisimos sectores de la poblacion y que estSn muy dispuestos
a verlo, tanto fisica como visualmenle a trav6s de la television. Sin
que esto implique expectativas de cambio social, politico y econ6mi-
co.

iOue impacto tuvo su visita? Eso lo estamos investigando aho-
ra y pronto tendrcmos resultados. El metodo de investigaci6n pro-
funda de tos etnologos tiene sus propios ritmos.
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