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u balance de la visita

de Juan Pablo II

Nora Pérez Rayón*

* Profesora-Investigadora, Departamento de Socio-

logía, UAM-Azcapotzalco.

El Papa estuvo en México por quinta ocasión, del 30 de julio al 1 de

agosto del 2002. ¿El motivo oficial? La canonización del indio Juan

Diego, el interlocutor de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y,

de paso, la beatificación de dos mártires indígenas de Oaxaca. Millo-

nes de mexicanos se movilizaron para recibir y contemplar por algu-

nos segundos a Juan Pablo II en sus recorridos por la ciudad de

México y el evento tuvo la mayor cobertura en todos los medios

masivos de comunicación. Es éste un fenómeno social que motiva

preguntas y reflexiones. ¿Por qué la multiplicación del santoral cató-

lico en el actual pontificado (“una fábrica de santos”)? ¿Por qué una

predilección por los santos mexicanos (veintiocho)? ¿Por qué Juan

Diego el interlocutor de las apariciones guadalupanas, un caso tan

cuestionado en su dimensión histórica, incluso por miembros signi-

ficativos del clero a lo largo de varios siglos? ¿Cuáles serían los inte-

reses o las ventajas de la canonización acompañada de la beatifica-

ción de los mártires cajonos? ¿El Papa y el Vaticano, por un lado, la

Iglesia católica mexicana, por el otro, el Cardenal Norberto Rivera,

principal promotor y defensor de la causa juandieguina, el propio

gobierno mexicano y la sociedad, qué motivaciones y expectativas

tenían de estos procesos de canonización y beatificación?

En este artículo se hará referencia, en pri-

mer lugar, al contexto mundial y mexi-

cano en el que se mueve la Iglesia católica y

su pontífice, en general, y al caso Juan Diego

en particular, para incursionar a continuación en

el análisis de los actores políticos y sociales

involucrados en la V visita papal, donde des-

tacó, por una parte, un indigenismo eclesiásti-

co ambiguo y contradictorio y, por la otra, una

“papolatría” de amplios sectores sociales que

merece atención.

U
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Al llegar Juan Pablo II al poder enfrenta una

Iglesia católica polarizada y pone en marcha

un plan de centralización del poder en el Vati-

cano, reafirmando la ortodoxia doctrinal e

impulsando a una actitud militante de laicos e

Iglesias nacionales en pos de fortalecer una

cultura católica en la sociedad a través de una
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Nueva Evangelización. Se interesa igualmen-

te en posicionar al pontíficado como actor de

primer nivel en el escenario de la política in-

ternacional, primero en la lucha contra el co-

munismo y después de la caída del Muro de

Berlín, en la crítica a los excesos del capita-

lismo y el neoliberalismo, planteando una ter-

cera vía, la doctrina social de la Iglesia, la

defensa de la tradición y la moral conservado-

ra y la defensa de los derechos humanos con-

tra lo que denomina la cultura de la muerte

(narcotráfico, guerra, aborto etc.), el materia-

lismo y el hedonismo
1
.

Una de las principales características

innovadoras de Juan Pablo II a lo largo de su

pontificado ha sido su interés por recorrer el

mundo y estar presente en todos los continen-

tes. En una época de desarrollo mediático, el

Papa ha comprendido muy bien la importancia

de su presencia física y su discurso, y ha apro-

vechado todos los medios tecnológicos moder-

nos para propagar su mensaje. Cabe señalar

que este Papa viajero ha visitado México en

cuatro ocasiones anteriores:1979, 1990,1993 y

1999
2
.
 
Aun cuando los objetivos señalados para

las visitas son pastorales, el Pontífice es un actor

político internacional y sus visitas conllevan

siempre objetivos políticos.

Juan Pablo II encabeza, hoy en día, una

Iglesia católica afectada por la problemática

definitoria del fin del siglo XX: la profundiza-

ción de la distancia entre países ricos y po-

bres; la pobreza creciente, la marginación, las

grandes migraciónes, el narcotráfico, la vio-

lencia, las guerras regionales, el terrorismo; en

el campo religioso, la tendencia a la seculari-

zación de las sociedades modernas, la multi-

plicación de la oferta religiosa y espiritual y

el desarrollo de nuevas formas de vivir y ejer-

cer la religiosidad; el resurgimiento de

fundamentalismos religiosos; la impresionan-

te expansión de confesiones religiosas no ca-

tólicas en América Latina, antes coto cuasi-

monopólico de la Iglesia católica; la crisis de

la Iglesia católica, muy criticada por su con-

servadurismo en materia de moral social, por

sus pecados de omisión frente a dictaduras y

recientemente afectada su autoridad moral por

las denuncias de abuso sexual y pedofilia que

involucran al clero católico
3
; la conflictiva su-

cesión pontificia que se aprecia en un futuro

cercano y la consiguiente lucha por el poder

dentro de la institución romana a nivel mun-

dial; la posición crítica de católicos, que si

bien se mantienen dentro de la Iglesia, utili-

zan libremente su propio criterio para decidir

sobre su vida privada; el resurgimiento de los

fundamentalismos religiosos. Por último, la au-

sencia de utopías, las crisis de legitimidad y

de credibilidad en instituciones y metarrelatos;

la globalización, el multiculturalismo y el

comunitarismo; el gran desarrollo de las cien-

cias tales como la informática y la genética,

que han revolucionado las concepciones de

tiempo, espacio, y la vida misma.

El México que encuentra Juan Pablo II

es el de la transición política de un sistema

cuyos ejes fundamentales fueron el presiden-

cialismo y el partido oficial PRI a un sistema

con un presidencialismo muy acotado y un con-

greso pluripartidista. En el triunfo de Vicente

Fox con el Partido Acción Nacional se utilizó,

además de otros recursos claves, el catolicis-

mo como capital político. Una nueva clase

política en la cual, si bien permanecen fun-

cionarios del antiguo régimen en todos los ni-

veles, la novedad es la integración a la élite

dirigente, en los niveles altos y medios de la

administración pública de empresarios y lai-

cos católicos, con militancia previa en orga-

nismos sociales de tendencia confesional
4
. Una

nueva cultura política en materia religiosa se

observa en el discurso, en la utilización de los

símbolos, las actitudes y comportamientos de

la clase política y de la sociedad.

3
 En México también han actuado en descrédito de

la Iglesia varios escándalos entre ellos las acusaciones

al Padre Maciel por abuso sexual, las declaraciones

desafortunadas de obispos como Onésimo Cepeda o los

pleitos en que se ha involucrado el Cardenal Sandoval

Iñiguez en torno al asesinato del Cardenal Posadas.
4
 Véase Fernando del Collado, “Políticos unidos por

la fe”, Enfoque, Reforma,12 agosto 2002, pp. 8-11.

1
 Véase Nora Pérez-Rayón, “Relaciones Iglesia-Es-

tado (1988-1994). Una cara de la modernización”, en

Política y Cultura, México, UAM-X, 1995, año 3 núm. 5.
2
 Véase Judith Boxer, “Juan Pablo II y México; Re-

flexiones en torno a los encuentros”, en revista Religio-

nes y Sociedad. Expediente Juan Pablo II y México,

México, Subsecretaría de Asuntos Religiosos, Sria. de

Gobernación, enero-abril 1999, núm. 5, pp. 9-20.
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La Iglesia católica se ha fortalecido

como actor político y su presencia en los es-

pacios públicos se ha visto multiplicada en los

medios masivos de comunicación. Ello no es

completamente nuevo, por lo menos esa ten-

dencia era ya claramente visible desde la

década de 1980 y no debe llevar a sobredi-

mensionar la influencia del poder del clero en

las decisiones y comportamientos de la feli-

gresía, ni sobre el gobierno en su conjunto
5
.

Desde la visita de Juan Pablo II a Méxi-

co en 1999, quedó particularmente clara la

propuesta de que la Iglesia católica fuera, en

el tercer milenio, el recurso para integrar al

continente americano, en función de su co-

mún denominador religioso, a través de la

Nueva Evangelización
6
. La canonización de

Juan Diego puede ser interpretada como parte

de esta estrategia, al posibilitar el desarrollo

de una nueva devoción y un culto que forta-

lezca el guadalupanismo, con intenciones de

extenderse tanto a latinoamérica como a Esta-

dos Unidos, a través de las migraciones de tra-

bajadores católicos.

Desde el 6 de mayo de 1990, Juan Pa-

blo II había beatificado a Juan Diego en la

Basílica de Guadalupe y la canonización se

aprobó el 31 de julio del 2002. Los procesos

de beatificación y canonización han sido tor-

tuosos, lento el primero y rápido el segundo.

La santidad del personaje no había sido de-

mandada por la fuerza de la tradición, la cau-

sa de Juan Diego surgió de una matriz cristera

en1939 y se justificó como el medio a través

del cual el campesinado indígena, se incorpo-

raría finalmente a la Iglesia
7
. Con la beatifi-

cación y canonización de este “prototipo del

pueblo de México, los obispos y el clero que

promovieron su causa deseaban confirmar el

carácter esencialmente católico de su país y

nación”
8
.

En el vacío de fe que generan la cien-

cia y la técnica, se precipita un inmenso to-

rrente de creencias, valores y prácticas con-

tradictorias. Todo cuanto el hombre ha creído

o practicado en su historia, está al alcance del

erudito en las aulas y del pueblo en la divul-

gación de los medios de masas o en la vida

diaria en las urbes. Las iglesias compiten por

satisfacer la creciente demanda. En esta com-

petencia se valen de todos los recursos técni-

cos de la ciencia moderna, de la persuasión y

del marketing. La evangelización asume el

estilo invasor de la publicidad comercial
9
.

El caso Juan DiegoEl caso Juan DiegoEl caso Juan DiegoEl caso Juan DiegoEl caso Juan Diego

El acontecimiento guadalupano ha dado lugar

a innumerables discusiones y textos entre

aparicionistas y antiaparicionistas
10

. Desde el

punto de vista histórico no hay elementos que

permitan afirmar la existencia real del perso-

naje Juan Diego, ni las apariciones de la Vir-

gen de Guadalupe; pero lo que es un hecho

real, es el culto guadalupano, de larga tradi-

ción y fuerte presencia entre el pueblo mexi-

cano, que ha devenido, a partir de la segunda

mitad del siglo XVIII, uno de los símbolos im-

portantes de la identidad nacional. La Basíli-

ca de Guadalupe es uno de los dos santuarios

católicos más visitados en el mundo, y basta

una rápida mirada en los espacios de la vida

cotidiana para constatar la fuerza de la devo-

ción guadalupana ( talleres, taxis, peluquerías,

portales, altares familiares etc.). La imagen

guadalupana es un símbolo pluriclasista y

polisémico que ha acompañado la historia y el

desarrollo de la nación y el Estado en México.

Por medio de énfasis en cuestiones ex-

ternas como la confianza genérica en los tri-

bunales de canonización, se subraya que la

beatificación y posible canonización son ar-

5
 Roberto Blancarte, El poder, salinismo e Iglesia

católica, ¿una nueva convivencia? México, Grijalbo,

1991.
6
 Crf. J. Boxer, Op. cit., p. 19.

7
 Véase Manuel Olimón Velasco, La búsqueda de

Juan Diego, México, Plaza y Janés, 2002.
8
 David. A. Brading, La Virgen de Guadalupe. Ima-

gen y tradición, México, Taurus, 2002, p. 525.

9
 Cfr. Fernando Fuenzalida, “La búsqueda de lo reli-

gioso en la sociedad post-moderna”, en Religiones y

Sociedad, núm. 2 , 1998, pp. 36-37.
10

 Aparicionistas son los que creen literalmente en

las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego

en el Tepeyac el año de 1531 y no dudan de que la

divinidad plasmó su imagen en la tilma de Juan Diego;

los antiaparicionistas estan convencidos de que las apa-

riciones no son un hecho histórico y que la pintura tam-

poco es de origen divino, lo cual no es obstáculo para

que reconozcan la devoción y el culto guadalupano.

Este debate se ha dado durante más de tres siglos.
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gumentos en sí mismos para garantizar la

historicidad, las virtudes en grado heroico y la

cualidad ejemplar de Juan Diego. La Santa

Sede no beatifica ni canoniza un símbolo sino

a una persona
11

. “El hecho de que sea patente

la intervención humana en la pintura de la

imagen y en la concepción del relato de las

apariciones no altera la conclusión de que, para

la Iglesia católica, la guadalupana es una obra

inspirada por el Espíritu Santo y el Nican

Mopohua, una revelación que refiere la fun-

dación espiritual de la Iglesia mexicana”
12

. Al

pueblo en general, las disquisiciones sobre la

historicidad de las apariciones o de Juan Diego

no le interesan.

El santo es en el catolicismo un fiel que

ha sido canonizado por haber dado prueba de

las virtudes cristianas (fe, esperanza, caridad,

prudencia, justicia y fortaleza) en grado heroi-

co y que, además, ha realizado milagros. La

canonización es un acto solemne por medio

del cual el Papa decreta que una persona di-

funta ha sido admitida en la lista de los santos

y puede ser venerada públicamente por la Igle-

sia universal. En principio deben pasar por lo

menos 50 años desde la muerte del candidato

hasta el inicio de su causa. La primera etapa

es la beatificación. El obispo de la diócesis

local debe verificar por sí mismo que las dos

condiciones necesarias (virtudes cristianas en

un grado heroico y realización de milagros)

hayan quedado establecidas. Se hace compa-

recer testigos en pro y en contra y después, si

el caso queda comprobado, se envían los do-

cumentos a Roma, donde se presentan a la

Congregación de Ritos. Allí se repite el proce-

so. El promotor fidei o “abogado del diablo”,

junto con el Promotor causae o abogado de

Dios, examinan el caso. Si todo resulta satis-

factorio, se anuncia que el fallecido pertene-

ce al número de los elegidos y se le concede

el título de Bienaventurado o Beato, se autori-

za que su imagen o sus reliquias sean venera-

das públicamente en determinado país, dióce-

sis o congregación religiosa. Para llegar a la

canonización, debe demostrarse que el Beato

ha realizado al menos dos milagros desde su

beatificación
13

.

En este proceso que se sigue desde me-

diados del siglo XVIII, las nuevas reglas de la

ejemplaridad católica fueron fijadas definiti-

vamente por San Benito XIV. Los héroes ofre-

cidos al culto católico, es decir, los santos no

serían designados ya por la simple tradición

–general, local o corporativa– o incluso por la

vox populi, sino al término de un proceso con

reglas precisas y minuciosas. Como el verda-

dero martirio era cada vez más raro, convenía

a la Santa Congregación de los Ritos sopesar

las “virtudes heroicas” de aquéllos que la co-

munidad deseaba beatificar o canonizar. El

siglo XIX someterá a los expertos en historia y

ciencias los documentos alegados en las cau-

sas de santificación, progresivamente la racio-

nalidad jurídica fundada en el régimen de la

prueba, se plantea como instancia dominante

en el reconocimiento de la santidad. En una

religión que afirma la universalidad de su vo-

cación y su misión, el carisma heroico entró

en la era de la sospecha
14

.

El heroísmo moderno, o la capacidad

de distinguirse entre los mortales hoy en día,

exige una multiplicidad de tiempos y espacios

culturales que van de lo local a lo nacional,

de la escuela a los medios, de tal manera que

aseguren la representación y la presencia re-

novada de figuras heroicas que vengan a coin-

cidir y reforzar una concepción de la identidad

nacional y el sentimiento de pertenencia
15

.

Los héroes o figuras míticas como vír-

genes y santos que han atravesado la Historia

son objeto de múltiples reescrituras, han sido

colocados en campos adversos y han servido a

causas radicalmente opuestas, funcionan como

una especie de “jockers” susceptibles de en-

carnar prácticamente todos los valores
16

.

11
 Véase Manuel Olimón Velasco, La búsqueda de

Juan Diego, México, Plaza y Janés, 2002.
12

 David A. Brading, Op. cit., México, Taurus, 2001,

p. 565.

13
 E. Roston Pike, Diccionario de Religiones, Méxi-

co, FCE, 1986, pp. 89-90.
14

 D. Fabre, “L´atelier des heros”, en Pierre Centlivres,

Daniel Fabre y Francoise Zonabend (sous la direction),

La fabrique des heros, Paris, Ed. de la Maison de Sciences

del homme, 1998, p. 239.
15

 P. Centilivres, D. Fabre y F. Zonabend, “Introduc-

tion”, en Ibid., p. 2.
16

 Ibid., p. 5.
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Es importante analizar y caracterizar los

momentos y circunstancias de la historia na-

cional que favorecen la esfera de las represen-

taciones simbólicas, promoviendo nuevos

héroes o figuras míticas de carácter religioso o

borrando la memoria de otros. Una de las pro-

piedades cardinales del campo de la heroici-

dad reside en la lectura providencialista, o al

menos retrospectiva del evento contemporá-

neo. El santo actual ha sido casi siempre prefi-

gurado por los antecedentes, de los cuales él

parece revelar la memoria. Es del lado de los

héroes o de las figuras míticas fundaciona-

les, que la Historia nacional encuentra su

resorte teleológico más sensible. Este prin-

cipio permite enrolar en el panteón presen-

te, ciertos hechos del pasado interpretables

en términos de lucha fundadora, de sabiduría

o de resistencia
17

.

La multiplicación de los santos se en-

tiende en la lógica vaticana de las dos ultimas

décadas como una respuesta a la necesidad

en el mundo moderno, plagado de estrellas

mediáticas, de falta de ejemplos de vidas cris-

tianas respetables y dignas de emulación. Ante

la crisis de los valores y el relativismo de la

moral, la Iglesia católica proporciona y

publicita las identificaciones locales o nacio-

nales de individuos y pueblos, con figuras

emblemáticas legitimadas por la autoridad di-

vina. En el caso de Juan Diego, por su relación

esencial con el acontecimiento guadalupano,

nos remite a un personaje mítico con una do-

ble dimensión de interés tanto para la identi-

dad religiosa, como para la identidad nacional.

Los mártires cajonos beatificados refieren al

universo indígena. Guadalupanismo e indige-

nismo han sido atributos constitutivos funda-

mentales de esa identidad.

El gran espectáculo y sus actoresEl gran espectáculo y sus actoresEl gran espectáculo y sus actoresEl gran espectáculo y sus actoresEl gran espectáculo y sus actores

La visita de Juan Pablo II fue convertida por

los medios de comunicación y por las instan-

cias eclesiásticas involucradas, en un gran es-

pectáculo de larga duración .En el discurso, el

comportamiento y las motivaciones de sus

actores protagónicos procedemos a destacar

algunos puntos de interés.

a) “Juan Pablo II te quiere todo el mundo”

     Juan Pablo llegó al Pontificado en 1978

con la idea de restaurar la cultura católica en

el mundo moderno, a encabezar una cruzada

mesiánica para salvarlo primero del comunis-

mo y después de los antivalores que domina-

ban, a su juicio, a las sociedades tradicional-

mente católicas
18

.
 
Líder espiritual carismático,

con mentalidad de estadista y excelente

comunicólogo, valora la importancia de la pre-

sencia personal en los cinco continentes.

Papa viajero que no descansa, pues co-

noce el poder de convocatoria de su presen-

cia, la capacidad de movilizar las emociones

y los sentimientos frente a lo sagrado que re-

presenta el contacto directo con los fieles y

sus espacios regionales. El que venga perso-

nalmente a la Basílica de Guadalupe a cano-

nizar a Juan Diego, en el lugar sagrado del

mito precisamente, tiene un valor simbólico

profundo y le da una proyección internacional

mediática.

Si bien Juan Diego, hoy San Juan Diego,

era supuestamente el personaje principal de

la visita papal y en segundo término la beatifi-

cación de los dos indígenas oaxaqueños, los

mártires cajonos, el evento se convirtió en un

gran espectáculo de masas en el cual el cen-

tro de las miradas, la atención y la devoción

lo constituyó el papa Juán Pablo II. Una gran

movilización social espontánea, aunque muy

alentada también por instituciones religiosas,

escuelas y parroquias, y sobre todo por los

medios televisión, radio, prensa, desde varias

semanas antes, se caracterizó por su masividad

–millones de fieles asistieron a los eventos re-

ligiosos, los vieron por televisión o formaron

valla a lo largo del trayecto papal–. Se evi-

denció una vez más la capacidad de convo-

catoria de Juan Pablo II, con un carisma que

hoy se vincula a la imagen de un ser enfermo

y débil, que fiel a su misión de peregrino de la

fe, sigue dolorosamente un vía crucis, reco-

rriendo el mundo. Mundo en el cual México

tiene, en la percepción popular, un significa-

do especial y único, el “México siempre

17
 P. Centilivres, D. Dabre y F. Zonabend, Op. cit., p. 6.

18
 Cfr. José Luis Gonzalez, “La danza de los símbo-

los. El carisma del papa entre la posmodernidad y el

catolicismo popular”, en Religiones y Sociedad, núm.

5, 1999, pp. 58-59.
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fiel”del exitoso slogan expresado en su prime-

ra visita. Percepción popular de pueblo elegi-

do que reitera también el lema guadalupano

“No hizo cosa igual por ningún otro pueblo”.

En sus discursos, el Papa destacó la im-

portancia de los indígenas para el país: Méxi-

co necesita a sus indígenas y los indígenas

necesitan a México, así como la inculturación

como estrategia central de la Nueva Evange-

lización (lo que implica el reconocimiento de

los valores autóctonos de las culturas tradicio-

nales, a partir de las cuales hay que realizar el

trabajo de catequésis), y exhortó a todos los

sectores sociales a comprometerse en la lucha

para superar la pobreza y la marginación en

un discurso cuya terminología recordaba al

empleado por la descalificada Teología de la

Liberación.

Exaltó la importancia de llevar por pri-

mera vez un indígena a los altares de la santi-

dad y las cualidades de Juan Diego, sencillo,

humilde, obediente y devoto, quien aceptó el

cristianismo sin perder su identidad indígena.

Destacó el hecho de que la Virgen de Guada-

lupe hubiera escogido como su mensajero un

humilde indio para afirmar la predilección di-

vina por los sencillos, humildes, ignorantes,

frente a los poderosos y sabios. Destacó en los

mártires cajonos el valor de defender su fe

católica frente a la muerte misma. Juan Bau-

tista y Jacinto de los Angeles fueron condena-

dos por sus comunidades como delatores, ya

que como caciques indígenas las habían de-

nunciado ante autoridades civiles y religiosas

por prácticas idolátricas.

A todo ello se agrega el llamado a ser

santos en la vida cotidiana y se pone como

ejemplo a un simple mortal como Juan Diego.

Esta idea de “ser santos en medio del mundo”

proviene del Opus Dei, al cual harán, tam-

bién, en octubre, la deferencia de santificar a

su fundador Jose María Escrivá de Balaguer.

b) La Iglesia mexicana

Juan Pablo II y la curia vaticana, forta-

lecida ante la debilidad física del Papa, están

muy interesados en contar con una Iglesia ca-

tólica mexicana fuerte y fiel. Ahora bien, hay

que insistir en que la Iglesia católica no es

monolítica y en su seno se expresan todas las

contradicciones que encontramos en la socie-

dad y por lo mismo todas las tendencias ideo-

lógicas. El episcopado mexicano se muestra

dividido en torno a una gama de cuestiones,

divisiones que también se observan entre órde-

nes religiosas, clero diocesano, organizaciones

de laicos católicos, etc., y que si bien no son

nuevas, se han agudizado y están hoy en día a

la vista, cuando a la “Iglesia del silencio”, le

ha sucedido “ la iglesia del micrófono”.

Desde la perspectiva de la Iglesia cató-

lica mexicana frente al caso Juan Diego se

aprecian dos posiciones, con mediaciones en-

tre uno y otro. Algunos eclesiásticos y seglares

mexicanos se opusieron a la beatificación de

Juan Diego, negando su historicidad. Continua-

ron oponiéndose a la canonización y a partir

de 1998 enviaron cartas y documentos a miem-

bros de la alta jerarquía eclesiástica en Méxi-

co y en el Vaticano, amparados en el secreto

canónico para no crear escándalo, con el ob-

jeto de señalar la dudosa calidad de las prue-

bas entregadas a la Congregación de los Santos

y advertir los peligros de una apresurada cano-

nización que contribuiría al descrédito de la

Iglesia católica ante el desprecio a la verdad

histórica. Los disidentes no fueron escuchados

y sus cartas y críticas fueron filtradas a los

medios de comunicación para desprestigiarlos

con ataques personales
19

.

Del otro lado, el Cardenal Norberto Ri-

vera, acendrado promotor de la causa

guadalupana, con obispos y curas afines por

convicción o interés, como Sandoval Iñiguez,

el arzobispo de Guadalajara y el obispo Enési-

mo Zepeda de Ecatepec. Para los defensores

de la santificación, la lógica puede ser que el

guadalupanismo es fuerte, pero debe ser re-

troalimentado como todos los mitos heroicos.

19
 Tales como por ejemplo: “Shulemberg y Warnholtz

no quieren a Juan Diego porque son alemanes y despre-

cian a los indios” o “ los sacerdotes disidentes son malos

católicos, malos mexicanos, herejes, traidores y rajones,

y merecen ser excomulgados”. Entre sacerdotes disi-

dentes podemos señalar al padre e historiador Francis-

co Miranda Godinez, al presbítero Esteban Martinez de

la Serna que fue bibliotecario de la basílica, y al sacer-

dote e historiador Olimón Velasco, al ex abad

Shulemberg y al ex arcipreste Warnholtz. Rodrigo

Martinez Barac”,Querella por Juan Diego” en Hoja por

Hoja, Reforma, 6 de julio 2002, p. 13 Los textos de las

cartas pueden consultarse en M. Olimón, Op. cit.
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Si bien es un ingrediente de la identidad na-

cional, no es el único y se encuentra amena-

zado desde distintos frentes. La multiplicación

de la oferta religiosa y espiritual de la cual

son muestras evidentes el acelerado crecimien-

to de movimientos evangelistas, sobre todo de

carácter pentecostal, y la multiplicación de

centros de meditación, crecimiento espiritual,

reencarnaciones, esoterismo que se publicitan

en los principales diarios son más que eviden-

tes. El mundo mediático que produce héroes

deportivos, artísticos, aceptados como valores

juveniles efímeros, pero efectivos, resultan

mucho más atractivos que los héroes cívicos o

los santos.

Desde hace tres décadas, la Teología

dela Liberación destacaba en la opción por los

pobres en el mensaje guadalupano, porque la

Virgen eligió como mensajero a un campesi-

no. Con la rebelión zapatista en Chiapas, a

partir de 1994, Samuel Ruiz y sus catequistas

fueron proyectados nacional e internacional-

mente como los nuevos defensores de indios.

La alta jerarquía eclesiástica rechazó la pas-

toral y las formas de doctrina y gobierno del

obispo de San Cristóbal en su diócesis y estu-

vo a punto de retirar a Samuel Ruiz a propues-

ta del Nuncio. El levantamiento zapatista les

dio un lugar importante a los indígenas en la

agenda no sólo gubernamental, sino también

eclesiástica. La aceleración del proceso de

canonización no es ajena al fin de mostrar a

la Iglesia católica como abanderada del indi-

genismo, otrora ingrediente sustantivo de la

legitimidad del régimen prisita y el naciona-

lismo revolucionario, pero de un indigenismo

diferente al de Samuel Ruiz y sus catequistas.

c) Norberto Rivera

Norberto Rivera en su calidad de carde-

nal y arzobispo metropolitano, fue el anfitrión

religioso oficial de la visita, de la cual fue el

promotor fundamental. El cardenal metropoli-

tano decidió competir con las mismas armas

de la modernidad en la construcción de un star

media, a través de la promoción de Juan Diego

como el primer santo indio, para retomar la

imagen colonial de la Iglesia como defensora

de los indios.

En las parroquias de cada barrio, colo-

nia y pueblo de la Ciudad de México, Juan

Diego es presentado por los sacerdotes, vica-

rios y obispos de la Iglesia católica, como el

santo protector y abogado de los indígenas,

exhortando a acabar con la exclusión y discri-

minación de que son objeto. Se declara el

impulso a la pastoral indígena de la Arquidió-

cesis de México para favorecer la inculturación

del Evangelio.

Se les entregó un video y un cuaderno

titulados: “Juan Diego hoy” y “Juan Diego, pro-

tector y abogado de los indígenas”, elabora-

dos por la organización católica Cáritas

Arquidiócesis. Con la asesoría del Padre Esca-

lada se escenificó en el auditorio nacional la

obra de teatro Juan Diego con imágenes

virtuales de la Virgen, conjuntos musicales etc.

El Arzobispado encargó una canción oficial

para Juan Diego “Aguila que ama”. Martín

Valverde es el autor e interprete, combina rit-

mos moderno y sonidos autóctonos con el ob-

jetivo de contar con un material que fuera

capaz de atraer a los jóvenes al milagro

guadalupano y llevar su mensaje a Europa y

América Latina. Se encargó también un

videoclip.

Se promovió como figura oficial de la

imagen de Juan Diego una pintura que repre-

senta un personaje con rasgos muy criollos, un

tipo español con pelo ondulado y barba. En

virtud de las numerosas críticas recibidas por

su fisonomía no indígena, el arzobispado de-

cidió al fin no imponer una imagen oficial.

Las dos ceremonias en la Basílica de

Guadalupe, los días 31 de julio y 1 de agosto,

fueron espectaculares, “hollywoodescas”. En

la canonización no faltaron los danzantes del

ballet folklórico, la voz de un famoso tenor

mexicano internacional, las maracas etc. Los

medios criticaron la poca presencia indígena

y el lugar tan secundario que recibieron en la

ceremonia, comparados con los espacios re-

servados ya sea a funcionarios públicos o a re-

presentantes de estratos sociales medios y altos.

En la beatificación la presencia indígena fue

mayor y las manifestaciones de religiosidad

popular, los bailes, la música y los discursos

tuvieron un aire de mayor autenticidad.

El cardenal Rivera es fiel seguidor de

Juan Pablo II, con quien se alinea en concep-

ciones tradicionales conservadoras, pero al
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mismo tiempo también se interesa por la pro-

moción mediática de sus hombres y de sus in-

tereses a través de un protagonismo en los

medios. Cuenta con el apoyo de los Legiona-

rios de Cristo, congregación dedicada a edu-

car y formar a las élites sociales católicas, y

muy vinculada a los altos estratos socioeconó-

micos y políticos.

Incansable promotor de la causa de Juan

Diego consiguió apoyo del Vaticano, en vir-

tud también de su cercanía con el exNuncio

Prigione, cercano al Secretario de Estado Vati-

cano, Angelo Sodano. Con la canonización de

Juan Diego revitaliza el mensaje guadalupano,

proyectándolo más allá de las fronteras. Sue-

ña con consolidar un fuerte liderazgo en Amé-

rica Latina y posicionarse mejor en la próxima

sucesión pontificia. Si bien todos los cardena-

les son papables y no falta quien lo haya in-

cluido entre los posibles sucesores a la silla

papal, en realidad sus probabilidades son mí-

nimas y su juego tiene que ver mas con el po-

sicionamiento del grupo de Sodano y la

aspiración a convertirse en figura importante

entre los diferentes episcopados latinoameri-

canos.

El cardenal Norberto Rivera impulsa un

cristianismo que valora sobre todo la oración,

santos, milagros, la obediencia a Dios y a sus

ministros, de carácter emocional y que favo-

rece un mayor control sobre la feligresía. El

indígena Juan Diego santo, es visto como un

instrumento de catequésis para el mundo in-

dígena. Ante la pluralidad de la oferta reli-

giosa, se busca crear un nuevo símbolo de

identidad del indígena mexicano y latinoame-

ricano. Si bien no se aprecia hoy un culto sig-

nificativo a Juan Diego, no hay que olvidar

que la Iglesia no trabaja a corto plazo, sino a

mediano y largo.

La Conferencia Episcopal Mexicana pre-

sidida por el arzobispo Luis Morales mantuvo,

como lo había venido haciendo desde tiempo

atrás, un bajo perfil. Samuel Ruiz, Arturo Lona

y Vera Lopez, los obispos que han estado más

comprometidos con la causa indígena no fue-

ron objeto de distinción alguna. Marcial

Maciel, la cabeza de los legionarios pasó re-

lativamente desapercibido. No en balde los

escándalos de abuso sexual en Estados Unidos

acabaron por afectar, en cierto sentido al me-

nos, su influencia en Roma. Norberto Rivera

se comportó como estrella del espectáculo que

el mismo promovió.

d) El presidente y el gobierno

“El problema no es la expresión publica

de la fe-signo de los tiempos, sino el abuso del

cargo para enaltecerla”
20

.

Para el gobierno mexicano la visita

papal y la canonización, caen en un momen-

to particularmente oportuno. El entusiasmo por

el cambio político y las promesas que Vicente

Fox encarnaban, por diversas razones, no han

dado los resultados esperados. La visita papal

en el segundo aniversario de su arribo al po-

der, además de distraer a la opinión pública,

podrá capitalizarlas en el sentido de lograr la

bendición papal y la protección del nuevo san-

to a su gobierno desde una perspectiva

confesional de lo político.

En la ceremonia de bienvenida, a la

cual asistieron representantes de los tres pode-

res, y por lo tanto de los tres partidos, además

de la jerarquía eclesiástica e invitados espe-

ciales, destacó el recibimiento del Presidente

Fox, quien asistiendo en su calidad de Jefe de

Estado, fue sumamente criticado por la reve-

rencia al Papa y el beso al anillo pontifical, y

por un discurso en el que pareció asumir la

representación de un México católico y en el

que no olvidó las referencias a su guadalupa-

nismo. Además de la violación al principio

legal de laicidad del Estado
21

, acusación que

sus allegados rechazan, mostró sobre todo, una

falta de sensibilidad política frente a un Méxi-

co plural, que es el que a través del voto, le

concedió la presidencia. “En política, la for-

ma es fondo”
22

 y este comportamiento se leyó

como un acto de provocación innecesario.

Dentro de la clase política, si bien una

mayoría panista estuvo presente en los even-

tos, hubo también asistencia de connotados

20
 Roberto Zamarripa, Reforma, 1 agosto 2002, p. 7 A.

21
 La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

requiere una revisión, pues según diversos especialis-

tas, a diez años de aprobada se encuentra rebasada por

la realidad. Pero mientras la legislación exista, ésta

debe ser respetada si se pretende vivir en un estado de

derecho.
22

 Conocida frase atribuida a Jesús Reyes Heroles.
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priistas como el secretario de Hacienda Fran-

cisco Gil y varios gobernadores; así como al-

gunos perredistas.

El nepotismo y el influyentismo, se ma-

nifestaron en las ceremonias, en particular en

la de canonización, la más importante, a la

cual supuestamente los funcionarios asisten-

tes lo hacían en su calidad de ciudadanos.

Haciendo uso de la situación de privilegio que

les daban sus cargos, el presidente y su esposa

lograron bendiciones particulares para sus hi-

jos y el derecho a recibir la comunión para su

prole, del mismo pontífice. El gobernador mexi-

quense logró ante las cámaras, desfilar al lado

de su madre para saludar y entregar obsequio

al Papa. La visita patentizó una relación cor-

dial entre las autoridades de todos los partidos

políticos y la jerarquía eclesiástica.

El discurso de despedida de Vicente Fox

fue un desacato al México republicano. Re-

frendó su compromiso por los indígenas, ahora

inspirado y bendecido por el Papa y Juan Diego.

No faltó después la declaración del Secretario

del Trabajo Carlos Abascal señalando el inte-

rés en que los políticos fueran católicos.

La visita fue utilizada políticamente

para dar a conocer precisamente el día de la

partida del Vicario de Roma, la decisión presi-

dencial de cancelar uno de los proyectos más

importantes de su régimen, la construcción del

nuevo aeropuerto de la ciudad de México en

Texcoco. Fracaso enfrentado con el recuerdo

de la imagen de un Papa bendiciendo a Méxi-

co y a su gobierno bajo la protección de San

Juan Diego. Los habitantes de Atenco que ha-

bían rechazado la expropiación de sus tierra

hasta con machetes, también organizaron su

peregrinación, y se les concedió “el milagro”,

por lo menos a los que se oponían, pues había

también quienes favorecían el proyecto

aeroportuarioy salieron perjudicados.

d) Indígenas

En los últimos años la Iglesia católica

se interesa en acercarse al mundo indígena

latinoamericano.(Quinto Centenario del Des-

cubrimiento y Reunión de la CELAM en Santo

Domingo 1992). Los indígenas eran formalmen-

te el sujeto más importante de la última visita

papal. Más de mil indígenas del Distrito Fede-

ral fueron invitados a la ceremonia de canoni-

zación y alrededor de 8000 oaxaqueños asis-

tieron a la ceremonia de beatificación, de Ja-

cinto de los Angeles y Juan Bautista, para los

cuales las parroquias se encargaron de organi-

zar su viaje. Las evidencias muestran que no

existe una fuerte devoción ni a Juan Diego, ni

a los mártires entre las comunidades indíge-

nas. Incluso líderes de organizaciones indíge-

nas han mostrado su desacuerdo con canoni-

zación y beatificación.

El interés principal de la Iglesia católi-

ca por el indígena responde a una preocupa-

ción y una conciencia de su pobreza y margi-

nación. El enemigo a vencer en los últimos

años han sido los protestantes o evangélicos,

en particular los pentecostales y denominacio-

nes religiosas como los Testigos de Jehová que

han ganado en feligresía indígena; pero tam-

bién las comunidades o pueblos que ante el

vacío de la Iglesia institucional han desarro-

llado sus propias formas de gestionar la reli-

giosidad, se han ido alejando de las autorida-

des eclesiásticas o simpatizan con lecturas del

catolicismo no afines a líneas juanpaulinas
23

.

No obstante, analistas señalan que el

discurso va por un lado y la realidad por otro.

Aquellos sacerdotes que se han destacado en

las ultimas décadas por su compromiso con los

indígenas se les ha marginado y estigmatiza-

do; se ha descalificado a la Teología de la Li-

beración y recientemente a la Teología India:

se ha suprimido la práctica del diaconado in-

dígena; no hay un solo obispo indígena
24

.

Hay dos visiones del indígena que se

proyectan: la del indígena sumiso y dócil fren-

te a las autoridades civiles y religiosas o la del

indígena que defiende su cultura y acepta la

religión cristiana sin renunciar a sus valores y

su identidad, el indígena como menor de edad

al que hay que mostrar el buen camino o el

indígena como sujeto autónomo capaz de to-

mar sus propias decisiones . En los discursos se

entremezclan las dos imágenes, de ahí que

23
 Según fuentes pastorales de la Iglesia católica, el

número de fieles de iglesias evangélicas en América

Latina se ha triplicado en los últimos 30 años aproxima-

damente entre 1970-2000.
24

 Véase Elio Masferrer,”Desconoce la Iglesia la fe

indígena”, en Reforma, 23 de julio 2002, p. 7-A.



Religión y política96

resulte general y ambiguo, y por lo tanto útil

para cualquier lectura, ya sea para imponer la

obediencia o para impulsar al cambio en las

diversas áreas de la acción humana.

La religiosidad popular en general e in-

dígena en particular tiene su propia lectura del

mensaje cristiano y sus propias practicas reli-

giosas al margen de la jerarquía eclesiástica,

de las directrices papales etc.

Contar con santos locales que han sido

objeto de devoción, que se han ganado el fer-

vor popular tiene sus propias caminos de legi-

timación y si bien para ciertos sectores sociales

la legitimidad papal es importante, lo es más

para los curas que compiten por limosnas . Sólo

con el tiempo se vera si la canonización pro-

voca que el culto a Juan Diego crezca y se

expanda, porque una cosa es presentar una

devoción al pueblo y otra que lo acepte
25

.

José Luis Gonzalez, estudioso de la re-

ligiosidad popular, plantea que buena parte de

los elementos de la religión popular se confi-

guran como reacción a la pretensión de poder

absoluto del clero en la gestión de los bienes

de salvación y que el hecho de que ocasional-

mente se acuda a los funcionarios institucio-

nales, sacerdotes, no invalida el carácter

predominantemente laico de todas las formas

del cristianismo popular. Ello es evidente en

los rituales populares mexicanos de las fiestas

patronales, sistemas de mayordomías, peregri-

naciones y santuarios, rituales fúnebres y fa-

miliares cotidianos. En todas estas instancias,

el pueblo, es el organizador y conductor de la

experiencia religiosa y la participación del

clero es escasa, controlada y delimitada
26

.

Los rituales cumplen un papel en el pro-

ceso de solidaridad social y en la definición y

actualización de la identidad étnica de las so-

ciedades que los protagonizan. En México se

presenta una amplia gama de manifestacio-

nes rituales a las cuales es difícil atribuirles un

sentido único, existen fiestas exclusivamente

comunitarias que expresan el culto a los San-

tos Patrones o generalizadas como la venera-

ción de la Virgen de Guadalupe
27

.

No obstante su gran diversidad y rique-

za simbólica, existe un rasgo compartido. “Lo

que realmente importa en las pertenencias cul-

turales no es tanto el conocimiento como la

práctica de la cosmología: compartir una “cos-

tumbre” ritual identifica a los protagonistas más

que el conocimiento de su sentido”. La comu-

nidad ritual, es entonces también una comuni-

dad afectiva compuesta con otros con los

cuales nos identificamos. “Este reencuentro

afectivo con la propia identidad la actualiza

al hacerla colectiva y compartirla”
28

.

f) Sociedad en general

Para una sociedad agobiada por la inse-

guridad, así como por el desempleo y las an-

gustias económicas que afectan a sectores

sociales medios y bajos y la miseria que aflige

al campesinado y al indígena en particular, la

visita papal es un brevísimo paréntesis, motivo

de fiesta para muchos; por otros es criticada por

la comercialización y los excesos a que da lu-

gar. No sólo indios y campesinos pobres son

guadalupanos, el guadalupanismo desde sus

orígenes atraviesa todos los estratos sociales.

La sociedad mexicana es fiestera y la

religiosidad popular es de una fe sencilla, sin

complicaciones y muy emocional. Los medios

promueven y exaltan esa emotividad que en

ciertas circunstancias puede llevar a compor-

tamientos de fanatismo. En la religión el pue-

blo católico busca consuelo y apoyo para las

problemas de la cotidianidad; separa discre-

cionalmente al personaje Juan Pablo, encar-

nación de lo sagrado y del contacto con la

divinidad, de la doctrina y moral de su Iglesia

que no encajan con su visión de la vida Así

una feligresa puede esperar horas y horas por

una breve bendición al paso del Papa, llorar

de emoción y regresar a su casa a tomar la

píldora anticonceptiva sin mayor cuestiona-

miento, o un maleante recibir la bendición y

robar una cartera. Lo que se espera y busca al

entrar en contacto visual con el Papa, es el
25

 Entrevista a D. A. Brading en Cultura, Reforma, 11

de junio, 2002, p. 1.
26

 José Luis Gonzalez, “La danza de los símbolos. El

carisma del Papa entre la postmodernidad y el catoli-

cismo popular”, en Religion y Sociedad. Expediente

Juan Pablo II y México, núm. 5, p. 55.

27
 Miguel Angel Bartolomé, “Religiones nativas e

identidades étnicas en México”, en Religiones y Socie-

dad, núm. 2, p. 60.
28

 Cfr. Ibidem, pp. 61-62.
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encuentro con el símbolo del poder sagrado

que tiene para el creyente potencialidades de

curación y purificación. Al ver esa figura

pontifical regresan convencidos de haber to-

cado, al menos con la vista, un poco a Dios
29

.

Algunas reflexionesAlgunas reflexionesAlgunas reflexionesAlgunas reflexionesAlgunas reflexiones

Al comenzar el presente siglo se observa un

fenómeno generalizado de desencanto con las

instituciones en general, trátese de partidos

políticos, sindicatos o iglesias. La Iglesia ca-

tólica no ha estado al margen de ello, aún con

las habilidades políticas y el carisma de Juan

Pablo II. La sociedad mexicana es hoy en día

plural en materia religiosa. Creyentes de di-

versas denominaciones y no creyentes, com-

parten el mismo espacio social. El México laico

compartió o respetó el entusiasmo fervoroso

de la feligresía católica. Ello no fue obstácu-

lo, para que voces interesadas dieran una vi-

sión crítica del fenómeno social que representa

Juan Pablo II y la canonización de Juan Diego.

En particular las actitudes y discursos del Pre-

sidente Fox fueron consideradas ajenas al es-

píritu de laicidad de la legislación mexicana

y faltas de sensibilidad política e histórica. Se

expresó también escepticismo en cuanto a la

capacidad real del exhorto papal sobre la Igle-

sia católica y los mexicanos, de incidir en la

superación de la pobreza y la marginalidad

del indígena, y se destacaron las contradic-

ciones, tanto al interior del discurso indigenista

de la Iglesia como en relación a su compromi-

so, con la realidad.

La exhibición de la película El crimen

del Padre Amaro, dos semanas después de la

partida del Papa, pero muy publicitada con

anterioridad, ofrece una muestra de la com-

plejidad de la cultura política en materia reli-

giosa de la sociedad mexicana. La exhortación

de la Iglesia a no ver el film y las declaracio-

nes de miembros del clero o de algunos fun-

cionarios panistas, que ven en él una muestra

de persecución de la iglesia, de laicidad into-

lerante y atea, de basura y falta de respeto son

precisamente la mejor publicidad y le asegu-

ran un éxito de taquilla
30

. La Conferencia

Episcopal Mexicana no pidió su prohibición,

aun cuando en lo particular varios obispos y

organizaciones de laicos escandalizados si

reclamaron airadamente al gobierno panista

por su autorización. La libertad de expresión

se anotó un triunfo.

En México la querella histórica Iglesia

Estado sigue siendo un tema muy sensible po-

líticamente
31

. A cualquier manifestación in-

terpretada como de signo clerical, que en otros

países pasaría desapercibida, aquí le sigue in-

mediatamente una reacción en defensa de la

laicidad y contribuye a alimentar un cierto

anticlericalismo.

30
 Película basada en la obra del escritor portugués

Eça de Queiroz de 1875 en adaptación de Vicente

Leñero.
31

 Por citar sólo un ejemplo, el conjunto de artículos

publicados en la revista Proceso en sus núms.1343 del

28 de julio, 2002 y 1344 del 4 de agosto del mismo año.

29
 Véase Fernando Ortiz Lachica, “El Papa y las

masas”, en Milenio, núm. 254, 5 de agosto de 2002,

pp. 38-39.


