
Paralograr que en México la Iglesia fuera porun lado el espiritual el de Dios y el Estado
por otro el civil el político el del César las
guerras fueron incruentas y las discusiones
infinitas Finalmente el constituyente de 1917
logró en apariencia establecer la calma Ca

da quien por su lado Pero la alta jerarquía católica no es
taba dispuesta a perder los privilegios ni su costumbre de
entrometerse en los asuntos terrenales La Guerra Cris

tera poco estudiada marcó un momento quizá el último
de enorme violencia Con el general Cárdenas en la pre
sidencia las cosas parecieron ingresar en un mundo mo
derno y avanzado Pero el catolicismo es un poder polí
tico una fuerza que necesita entrometerse en el campo de
lo humano De tal forma jamás hemos dejado de sentir
el peso eclesiástico en la vida política Los curas se en
trometen y cada día lo hacen con renovados bríos
Por el otro lado supongo que un país de mayoría católi
ca un político de cualquier signo evita enfrentarse a la
Iglesia el temor de don Quijote El Peje con Joaquín
López Dóriga se declaró católico y fue más lejos al evi
tar que el asunto del aborto manchara su campaña pre
sidencial Aquí hay historia larga México ha mantenido
más en el papel que en la praxis la división entre reli
gión y poder civil Los presidentes posrevolucionarios la
mayoría sin duda han sido sólo discretos López Porti
llo se decía agnóstico e hizo una capilla en Los Pinos
para que orara su madre Otros han sido cautelosos al
tolerar que sus esposas e hijos asistan a escuelas confe
sionales y practiquen la religión católica en público
Pero eso es un problema de fe en cada caso El Estado y
la Iglesia deben ir en México cada quien por su propio
camino por respeto a los integrantes de otras religiones
Yo tengo amigos y alumnos ateos budistas judíos cató
licos protestantes del Islam a ninguno ofendería ha
ciendo alarde o actos de fe de mi propia religión si la
tuviera Es cuestión de tolerancia Aún en libros míos
como El Evangelio según Rene Aviles Fabila trato al
cristianismo con respeto Allí estoy parafraseando la Bi
blia que mis abuelos profundamente católicos me hicie
ron leer de niño

Ignoro si Enrique Peña Nieto sea un tenaz practicante
católico Sé que sus hijos están bautizados e hicieron su
primera comunión Es algo personal de la intimidad fa
miliar Todos supimos del encuentro del gobernador me
xiquense con el Papa y de las críticas desatadas No las
veo como un cuestionamiento personal sino como un
ataque político Nadie ignora que si las elecciones fueran

en estos días Peña Nieto ganaría con facilidad El PAN va
en evidente declive y el PRD está en el fondo del pozo
Alguna vez en una comida cordial del gobernador con
periodistas uno de nosotros le dijo al mexiquense que el
problema apenas comenzaba que en los tres años que
faltan para la sucesión presidencial recibiría toda clase de
disparos incluidos los de sus compañeros de partido Es
pues la figura política del momento y
los enemigos se aprestan a derrotarlo
antes de que sea tarde No en vano el
PAN y el PRD preparan alianzas para
restarle votos
Su visita al Vaticano ha sido mirada co

mo pecado político como si Vicente
Fox no hubiese alardeado su catolicis

mo o como si Felipe Calderón fuera
ateo Hoy en día las invocaciones a Dios
en los actos políticos se multiplican
Gobernadores miembros del gabinete
y legisladores recurren al apoyo celes
tial o para ser más exactos solicitan
ayuda para llevar a buen fin un proyec
to ¿Por qué ver entonces a Peña Nieto
como un malvado que fue a buscar la
bendición del Papa Que pudo ser una
acción política en un país católico para
ganar mayores simpatías tal vez Pero
es absurda toda la tinta que se ha utili
zado en señalar el error de Peña Nie

to O tal vez estén anticipando víspe
ras Si Enrique Peña Nieto jura ante la
Biblia en lugar de hacerlo ante la Cons
titución si en lugar de rendir cuentas
de su tarea con los legisladores lo hace
en la Catedral Metropolitana bueno
que aparezcan las críticas Pero hacer
las porque en un grupo fue a decirle al
Papa que iba a casarse resulta una ridi
culez ¿A quién afecta Yo no soy cre
yente desde los 15 años pero me casé
muy gustoso por el rito católico Algu
nos amigos del organismo donde mili
taba el Partido Comunista me hicieron velados repro
ches Fue todo A nadie se le ocurrió expulsarme ni lin
charme y eso que ya había publicado un par de libros y
hacía periodismo en una época en que las distancias y
pugnas con la Iglesia eran muy sólidas Critiquemos los
errores de Peña Nieto no su vida personal
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