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Ahora el Estado se parece
a la Iglesia paseando huesos

Bertha Pantoja

Nadaparece más aberrante quesacar de su lugar de reposo los
cadáveres de unas personas

muertas hace casi dos siglos para trans
portarlos por el Paseo de la Reforma y
llevarlos al Castillo de Chapultepec con
el fin de prepararlos para ser exhibidos
públicamente en Palacio Nacional

Si éste es el premio que el gobierno
mexicano otorga a quienes entregaron
su vida para la construcción de un país
independiente bien podemos entender
por qué hoy hay menos entusiasmo
que nunca de los mexicanos para parti
cipar en actividades cívicas y hacer un
esfuerzo por mejorar el país

Este domingo 30 de mayo lo que
se supone son los restos mortales de 14
proceres fueron sacados de la columna
de la Independencia en el Paseo de la
Reforma en una ceremonia transmiti
da por televisión Digo se supone por
que a dos siglos de distancia y consi
derando que algunos fueron muertos
en campos de batalla y otros fusila
dos y decapitados por las fuerzas rea
listas hay dudas serias sobre el desti
no real de algunos de los cadáveres A
esto hay que añadir que en varias oca
siones ya los huesos fueron sacados de
sus tumbas para ser lavados y traslada
dos a nuevos sitios de reposo

Los restos extraídos ayer de la co

lumna de la independencia y llevados
al Castillo de Chapultepec son al pa
recer los de Miguel Hidalgo Ignacio
Allende Juan Aldama Mariano
Jiménez José María Morelos Mariano

Matamoros Pedro Moreno Víctor Ro
sales XavierMina NicolásBravo Leona
Vicario Andrés Quintana Roo Vicente
Guerrero y Guadalupe Victoria

La Iglesia Católica ha tenido desde
hace mucho tiempo una fijación enfer
miza con los restos mortales de sus pro
ceres Si bien la doctrina formal cristia
na establece que la fe y la adoración se
reservan a Dios solamente o en todo ca
so a su hijo la tradición pagana se ha im
puesto yha fomentado lamultiplicación
de cultos a santos y advocaciones de la
Virgen Las peregrinaciones con huesos
de santitos han sido así una de las des
viaciones características del catolicismo
en distintos lugares del mundo

En México estamos viendo una
situación similar en un culto que con
juga elementos laicos y religiosos Los
proceres de la independencia se han
convertido en santos cuyos restos de
ben ser exhibidos y adorados Hay algo
extraordinariamente perverso en esta
actitud en un Estado que se precia de
su laicismo Es como si quisiéramos re
cuperar la costumbre de los aztecas de
mostrardesde la cima de las pirámides
los corazones de las vírgenes y los pri
sioneros sacrificados o la de los realis
tas de exhibir públicamente las cabe
zas de los insurgentes ejecutados

El bicentenario debería ser una
oportunidad para reflexionar sobre el

pasado el presente y el futuro de nues
tra nación Deberíamos preguntamos
por ejemplo por qué este largo perío
do de independencia no ha servido pa
ra convertimos en un país más próspe
ro En 1820 después de todo Estados
Unidosteníaun Producto Interno Bruto
per cápita 65 por ciento superior al
mexicano Angus Maddison The
World Economy OECD 2006 Hoy la
diferencia es de 470 por ciento FMI

Pero en lugar de preguntamos por
qué a casi 200 años la independencia
no ha podido damos un mejor nivel
de vida en vez de reflexionar sobre lo
que hemos hecho mal para que en los
próximos dos siglos podamos empren
der un camino de mayor crecimiento
y bienestar salimos a pasear huesitos
por las calles como si los personajes
históricos fueran santos y el gobierno
una reedición de la parte más retró
grada de la Iglesia

POLITIZAR

Exigen los diputados federales del PRI
y el presidente panista Felipe Calderón
no politizar la detención del perredista
quintanarroense Gregorio Sánchez Pe
ro ¿cómo podría no politizarse la apre
hensión en plena campaña de un can
didato al gobierno de un estado y más
cuando las pruebas son testimonios de
testigos protegidos Lo sorprenden
te es que esta medida no haya roto la
alianza política que el PRD y el PAN
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