


SU MENTOR FUE ASESINADO BRUTALMENTE.
PERSIGUIÓ CURAS QUE INFRINGÍAN EL CELIBATO.

COMBATIÓ A LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN.
HOY ENFRENTA UN ESCÁNDALO MEDIÁTICO.
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(EL CARDENAL) ME 
CONTESTÓ: “PUS ‘AI ME 
INFORMAS”. LO SENTÍ 
MUY TRANQUILO, NO 
VI QUE LE AFECTARA 

MAYORMENTE.»
SU VOCERO, AL RECORDAR 
CUANDO LO ALERTÓ DE LA 

DENUNCIA POR ENCUBRIMIENTO

B ajó de una Suburban en un claro de la Sierra Madre Occi-
dental. Caminó seis kilómetros, arroyo arriba, hasta el ran-
cho Aguacaliente. Un séquito de ancianas lo acompañaba 

con la devoción de quien sigue a un profeta. Festejaban con cantos 
una visita más del “Padre Beto” a La Purísima, su pueblo natal.

Le tomaron fotos y video sin perderle pisada. Lo siguieron a la 
Cueva de Canco, mítico buscador de oro con 
quien el cura convivió en su niñez; observaron a 
su lado las montañas desde una meseta llena de 
manzanillas y rezaron con él en la capilla de la 
Virgen del Rosario. 

Sofocados por los 40 grados, dos guardias 
enviados por el gobernador Ismael Hernández 
cuidaban la vida del líder religioso más pode-
roso del país durante su estadía en Durango. 
Esa tarde de la primavera pasada, el Cardenal 
Norberto Rivera Carrera volvió a donde hace 
medio siglo su padre, Ramón, sembraba maíz 
para alimentarlo a él y sus hermanos antes de irse 20 años de bracero 
a Illinois y Washington.

Incansables, cuatro jóvenes monjas de las Hermanas Menores de 
Jesús servían —como desde hace tres años— al Arzobispo Primado 
de México: Alicia Martínez, Petra Sánchez, Teodora Ponce y Marce-
lina Santos, su consentida y e! caz asistente de 38 años.

—No me molesten —pro! rió Rivera de bocajarro al gentío—. 
Quiero comer en paz. Cuando como no me gustan las fotos.

En un silencio mitigado por murmullos, las religiosas pidieron a 

una mujer servirle fruta. Luego aceptó una cerveza. «Una na’más, 
pa’l calor», aclaró. La bebió junto al chile pasado con carne, platillo 
con que lo agasajan sus paisanas.

De sólo 200 habitantes, su pueblo se ha vaciado por un brutal 
éxodo a Chicago. Sólo las trocas Cadillac Escalade, Ford Lobo o 
Lincoln Mark espantan el sopor de La Purísima cuando surcan im-

ponentes la carretera a Mazatlán. En Estados 
Unidos ya viven siete de cada diez personas 
que nacieron en esta comunidad aprisionada 
por el “Triángulo Dorado” del narco: Durango, 
Chihuahua y Sinaloa, donde se comete la mitad 
de los homicidios del crimen organizado.

Aquel día soleado, un coro amenizaba al 
Cardenal su paseo. «Estábamos boquiabiertas 
viéndolo y tocándolo, —dice la vecina María 
Martínez Terrazas—. Pero en un momento el 
“Padre Beto” detuvo a las del coro: “Así no, 
equivocan la letra”, les dijo.»

Soy como el pájaro prieto / que en la sombra me mantengo / soy 
como el pájaro prieto / que en la sombra me mantengo. El cura ento-
nó la canción de Los Tigres del Norte.

Aunque lo aplaudieron, no mostraba la alegría de siempre en 
este regreso a la tierra donde hace casi 60 años entró a la Iglesia 
como monaguillo. Y es que hacía apenas unas semanas el Cardenal 
había sido acusado de encubrir a Nicolás Aguilar, un cura violador 
de menores.

Nadie dijo de eso una palabra.

MECA DEL CORRIDO Al borde del Arroyo del Venado surge una población casi deshabitada, dentro de una amplia región ahora 
dominada por el Cártel de Sinaloa.
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EL ABUELO AHORCADO
La fe del Cardenal pudo nacer de un evento en la Revolución. En 
1918, el general Joaquín Amaro derrotó a Pancho Villa, que intentaba 
tomar Tepehuanes, cabecera de La Purísima. En su rabiosa huida, 
Villa asesinó a 10 enemigos, entre ellos Melesio Carrera. «¡Cuél-
guenme también a ése!», ordenó. El cuerpo del juez de cordada fue 
hallado en un árbol, a merced del sol y los 
zanates bajo un despeñadero.

La esposa de Melesio, Fabiana Villa-
nueva, asumió la crianza de sus niños: 
Jesús, Francisca y la pequeña Soledad, 
la mujer que 24 años después, en 1942, 
daría a luz a Norberto Rivera. Lacerada 
por el dolor, Fabiana se refugió en la cruz. 
Aunque luego se casó con Eliseo Favela 
—con quien tuvo tres niños más—, juró rezar el rosario dos horas 
diarias el resto de su vida. 

La fatalidad hizo a Norberto primogénito. Los primeros cinco 
hijos de Soledad y Ramón —entre ellos las mellizas Oralia y Ofe-
lia— murieron al nacer. Él sobrevivió. Después vinieron sus herma-
nos Hermila, Margarita y Javier, que aún viven. 

En casa de sus abuelos —en cuya sala pendían La Sagrada Fami-
lia y La Inmaculada—, adquirió la severidad religiosa de “la madre 
Fabiana”, como la gente le decía a su abuela pese a que la dama 
jamás se consagró a la vida conventual. 

Si alguien moría, los deudos la llamaban para que con La Esta-
ción al Santísimo evocara las llagas de Jesús. Oraba por los enfer-

mos, llamaba a rezo de Las Caídas, hacía penitencias alimenticias, 
barría el atrio y la sacristía, comulgaba cada misa. Y a Norberto y sus 
otros nietos los premiaba con diminutas copas de vino de consagrar. 

En el ocaso de los años 40, Fabiana ofreció un cuarto de su casa 
al cura de la zona, José de la Soledad Torres, para cuando o! ciara en 
el pueblo. Ahí, ese hombre conoció a Norberto, niño sereno y muy 

celoso de su hermana Hermila. Ideal para 
monaguillo. Fabiana le entregó a su nieto 
en 1951. «Mi abuela quería un hijo cura o 
una hija religiosa —dice sor Alejandrina, 
prima del Cardenal y monja del Verbo En-
carnado—. Nadie quiso, pero ella insistió 
al Señor.» Al ! nal lo fueron sus nietos: 
Norberto y su hermana Hermila (salesia-
na), y Alejandrina.

El padre José fundó en Tepehuanes la Escuela Apostólica para ha-
llar tempranas vocaciones sacerdotales. Acudían, de sotana, 20 niños 
de 10 a 12 años. Entre sus protegidos estuvo Norberto, que lo había 
ayudado a o! ciar en el norte de Durango. Concluidos esos estudios, 
el niño viajó a la capital del estado para iniciar la carrera de 10 años 
hacia el sacerdocio en el Seminario Menor.

Ahí, Rivera aprobó en culto, espiritualidad y disciplina: oraba de 
madrugada, leía la Biblia, rezaba el Ángelus y el Rosario, se confe-
saba y recibía la gracia sacramental. Como todos, sólo podía salir a la 
calle dos veces por semana, dos horas cada día. La vocación religiosa 
ordenaba desprenderse de inclinaciones físicas. El padre Jesús Ren-
dón, compañero de aula de Norberto, explica: «En nuestro seminario 

TIERRA SANTA Norberto Rivera es, desde julio del 2004, un comunero de su pueblo, La Purísima. Tiene el derecho de uso de 459 
hectáreas en el noroeste de Durango, según la delegación estatal del Registro Agrario Nacional.

«ERA UN MAESTRO CARRILLERO 
Y SARCÁSTICO. ME VEÍA Y ME 

DECÍA, ‘¿ME LAVAS MI CARRO?’. 
Y PUES A LAVARLE SU DART 

NEGRO» 
PADRE RAÚL CHÁVEZ, ALUMNO DE RIVERA EN 

EL SEMINARIO DE DURANGO.
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no se hablaba nada sobre sexualidad. Si la rectoría veía tendencias 
(homosexuales) en alguien, se le despedía.»

PUS AI’ ME INFORMAS
En octubre de 1994, Nicolás Aguilar, cura de la iglesia de San Antonio 
de las Huertas, de Tacuba, violó a su monaguillo, el niño Joaquín Agui-
lar, según un testimonio de este último. El 
19 de septiembre de 2006, Joaquín, ya de 
26 años, reveló en Hoy por Hoy, de Carmen 
Aristegui, que había interpuesto una de-
manda en la Corte Superior de Los Ángeles 
contra Rivera Carrera por encubrir a Agui-
lar cuando laboraba en sus diócesis.

El vocero del Cardenal, Hugo Valde-
mar, oía en ese momento W Radio. Llamó por teléfono a su jefe.

—¿Sabe que va a ser demandado?
—No, ¿de qué? —respondió Rivera.
—El caso de un joven llamado Joaquín Aguilar.
—No me acuerdo.

Valdemar le pidió hacer memoria.
—No tengo que ver nada con el encubrimiento —añadió el sa-

cerdote— porque cuando eso pasó (la violación a Joaquín) yo no era 
Arzobispo de Mexico. Yo no era autoridad del padre Nicolás. 

«Le dije al Cardenal que buscaban un golpe mediático —explica 
Valdemar a Chilango—, y que responderíamos según el impacto. Me 
contestó: “Pus ‘ai me informas”. Lo sentí muy tranquilo, no vi que le 
afectara mayormente.»

EL CONCILIO
Pese a que aún era un menor, la rectoría del seminario pidió a Nor-
berto captar en su tierra niños con visos sacerdotales. Al frente de 
la “Banda del Cíngulo Azul” llevaba a los pequeños a las aguas ter-
males del pueblo a hablarles de Jesús. «Yo era un niño que quería 
salirse de la sierra y se lo dije —cuenta Gustavo Rivera, vecino de 

La Purísima—. Norberto me contestó que 
me fuera con él al seminario. Convenció a 
cinco muchachitos.»

Su adolescencia vivió un agitado recreo 
en 1961. El Servicio Militar obligó a Nor-
berto a unirse a la Décima Zona Militar, 
dirigida por José Ángeles “El Capitán Ve-
neno”. Lo mismo sometía a los jóvenes a 

feroces entrenamientos que los sobornaba. Con él, Norberto mantuvo 
una relación de concordia. Su ex compañero Juan Francisco Antúnez 
recuerda: «Norberto y yo aprendimos a usar ri" es Mauser. Tirábamos 
en la Ex Hacienda de Tapias.» 

Rivera había cursado seis años de carrera, cuando en 1962 el rector 
del seminario, Rafael Barraza, recibió al Arzobispo de Durango, An-
tonio López Aviña. Adusto y quijotesco, le informó que la Ponti! cia 
Universidad Gregoriana de Roma ofrecía cuatro vacantes. Los directi-
vos propusieron a Norberto. El joven, dijeron, había dirigido la revista 
de la institución, Stella Maris, acatando a rajatabla la ortodoxia.

El 22 de septiembre de 1962 Norberto aterrizó en Roma para es-
tudiar Teología Dogmática. Hacía ocho años iba en burro de su pue-
blo a la Escuela Apostólica. Ahora pisaba la Universidad Gregoriana, 

«NI CREO ESTAR CAPACITADO 
NI SER DIGNO DE ESTE 

NOMBRAMIENTO.»
RIVERA CARRERA AL SER DESIGNADO 

ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO

DEBUT Luego de estudiar Teología Dogmática en Roma, volvió 
con 24 años a México a dar su “cantamisa”.

SOTANA De 
niño, Norberto 

fue acólito en 
el norte del 

estado y acudió 
a la Escuela 

Apostólica de  
Tepehuanes.
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GRADUACIÓN Fue ordenado sacerdote por el Papa Paulo VI tras 
estudiar en el Colegio Pío Latinoamericano.
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del siglo XVI. A tres cuadras estaba la Fuente de Trevi; a dos, el 
Palacio Quirinal. Y si bajaba una cuadra hasta la Vía del Plebiscito 
y cruzaba el puente Emanuel II, sobre el Tíber, se abría la Plaza de 
San Pedro.

Rivera llegó en un momento ideal. A 20 días de arribar, 2,300 
obispos del mundo celebraban el gran encuentro moderno de la cris-
tiandad: el Concilio Vaticano II. Pronto, Norberto recibió visitas de 
México. Llegaron su primer guía espiritual, José de la Soledad, y el 
Arzobispo, a quien debía su viaje a Roma. Gracias a él se familiarizó 
con la geografía vaticana y accedió a la Puerta de Santa Marta, umbral 
de los Palacios Apostólicos y sede del despacho usado 27 años por 
Juan Pablo II, uno de sus protectores. 

El Arzobispo López Aviña conocía nombres y caras de secreta-
rios, prefectos, decanos. A Norberto le enseñó que quien ejerce el 
poder debe retener todos los rostros y llamar a la gente por su nom-
bre. Las deferencias reditúan. Y se lo probó: aunque su diócesis era 
un átomo en el mapa católico mundial, al iniciar el Concilio Paulo VI 
le asignó un importante protocolo: entronizar el Libro de los Santos 
Evangelios ante los líderes católicos.

FAN DEL “GATO” MARÍN
Al Cardenal le gustan las rutinas. Se levanta a las 5:30 y toma una 
ducha. En la capilla de su casa, con las cuatro monjas que han venido 
a servirlo desde Tehuacan, pronuncia en misa sus primeras palabras, 
el rezo de laúdes: Venid, aclamemos al Señor / demos vítores a la 
Roca que nos salva / entremos a su presencia dándole gracias / acla-
mándolo con cantos.  

A las 8:30, al desayunar, lee El Sol de México, Excélsior —de Ole-
gario Vázquez Raña, amigo muy cercano—, El Universal y Reforma. 

Aborda la Toyota Sienna blanca que conduce Jesús, su chofer, 
y deja la residencia de Camelias 110, colonia Florida. Dentro de la 
Curia, en Durango 90, revisa su agenda y atiende asuntos de la Ar-
quidiócesis con el padre José Ortiz, su secretario privado. La monja 
franciscana Ana María Rayas, su políglota secretaria adjunta, recibe 
llamadas de Estados Unidos y Europa, y de! ne qué peticiones de 
citas atenderá el Cardenal. Sintético en sus diálogos, además suele 
dirigirse a la gente viendo poco a los ojos. Los miércoles reúne a sus 
colaboradores, los ocho obispos del Consejo Episcopal. Como cuan-
do o! cia misa, en el trato cotidiano es poco expresivo.

«Siempre respeta la decisión que ellos toman —dice su amigo 
Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos 
de México—. Trabaja en equipo y no es autoritario.»

Los domingos por la tarde, tras la misa en Catedral, juega con sus 
amigos dominó en su casa. Y los lunes reta a una decena de curas a 
duelos de frontenis en el Centro Deportivo Coyoacán, que le abren 
especialmente sus amigos de la Asociación de Bancos de México. 
«Ha sabido estar cerca de sus sacerdotes —agrega Martínez—. Con 
ellos va a las cárceles y ayuda a grupos vulnerables, como los niños 
de la calle.»

También en el deporte Rivera carga su cruz: le va a “Los Cemen-
teros”. En los ’70 se hizo fanático de aquel Cruz Azul del “Gato” 
Marín que obtuvo siete títulos en 12 años. Hoy los partidos de local 
los ve por TV para eludir ! sgones; pero viaja a los de visitante y 
apoya desde la tribuna.

GUÍA ESPIRITUAL José de la Soledad Torres eligió a Norberto 
como su monaguillo. Murió torturado 17 años después.

RELIGIOSOS Con Hermila, su hermana, una monja salesiana 
cuatro años menor que él. 
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CRÍMENES EN RÍO GRANDE
Las sesiones del Concilio Vaticano II, desarrolladas cuando Nor-
berto cursaba la carrera, refrescaron la liturgia. Con la misa Novus 
ordo missae los curas podían o! ciar en el idioma de sus pueblos. 
El latín fue sepultado. El cambio revaloró las culturas locales sobre 
los dogmas de Roma. El impulso progresista 
germinó en la Teología de la Liberación, que 
hermanada al marxismo asumía la defensa de 
los pobres. 

En esos días, el semanario de la Santa 
Sede L’Osservatore della Domenica publicó 
que cada año mil padres pedían colgar el há-
bito pues tenían vida sexual. «Crece presión 
en Vaticano para que se modi! que regla del celibato», publicó Excél-
sior el 19 de febrero de 1967. El escándalo saltó a la prensa porque un 
cura británico, Arnold McMahon, se había casado. 

Con ese antecedente, el obispo de Obregón, José de la Soledad, en-
cargó a Norberto, su ex monaguillo, una misión especial. Su secretario, 
el cura Manuel Martínez, por amor a Cherinarda Castillo -una madre 
soltera- había huído a Río Grande, Zacatecas; justo la ciudad donde, en 
1966, Norberto fue enviado como párroco tras titularse en Roma.

Norberto citó a Cherinarda en su propia casa de la calle Consti-
tución de Zacatecas.

—Todo Río Grande sabe que él es sacerdote. ¡No lo importunes, 
no lo atosigues! —le exigió.

«Fue la única vez que lo vi indignado: cuando discutió con Che-
rinarda —cuenta Jesús Quirino, ex colega del seminario con quien 

el cura vivía—. Norberto recibió una orden y lo ayudé. Lo llevé a 
los lugares donde Manuel asistía, donde se vestía (sic), con quien 
hablaba.»

Hasta su muerte hace tres años, Manuel fue un cura con pareja. 
«Norberto tuvo esa labor importante (velar por el celibato) —dice Luis 

Badillo, cronista de Río Grande—, pero con-
trolar a Manuel no le fue sencillo.»

En marzo de 1967 su cura mentor, el obis-
po José de la Soledad, desapareció. Días an-
tes había viajado a Tepehuanes para ir a una 
ceremonia religiosa. En su estancia, advirtió 
que cinco desconocidos lo seguían en un VW 
rojo. El 2 de marzo en! ló de regreso a Obre-

gón en su Ford Galaxy 500. Nunca llegó a su destino.
Rivera colaboró con vecinos de Río Grande que exploraron la 

sierra. Y por orden del presidente Díaz Ordaz, patrullas militares y 
avionetas escudriñaron barrancos y bosques. En 20 días no apareció. 
Fue hasta el 24 de marzo cuando dos campesinos vieron en el predio 
Los Altares un fardo de ramas. Escarbaron. A dos metros de profun-
didad apareció el cuerpo mancillado del guía espiritual de Norberto.

Su mandíbula estaba quebrada, las costillas rotas, y brazos y 
piernas con hematomas. La autopsia del Hospital Civil de Durango 
dictaminó muerte por estrangulación con alambre. Pero, según Jesús 
Quirino, an! trión de Norberto en Zacatecas, había una lesión maca-
bra: «Al obispo lo caparon.»

—¿Cómo reaccionó Rivera?
—Entró a la casa, como que se le salió una lágrima —dice Quiri-

CULTO El pueblo de La Purísima debió sustituir la estatua original del Arzobispo. Rivera sintió que la obra no se ajustaba a su físico. 

«TODO RÍO GRANDE SABE 
QUE ÉL ES SACERDOTE. 

¡NO LO IMPORTUNES, NO 
LO ATOSIGUES!»

NORBERTO RIVERA 
A LA MUJER DE UN CURA
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no—. Volteaba al piso, caminaba. Sólo me dijo: “¿cómo ves, prieto?”.
El cabecilla del grupo de secuestradores, un tal Arturo Santos Es-

tebané, fue a dar a prisión. Sin embargo, nunca hubo una conclusión 
o! cial de las razones por las que se cometió semejante crimen.

- ¿Y qué efectos tuvo en él que muriera una persona que tanto 
quería?

“Le sirvió de acicate —responde Quirino—. Desde entonces se 
entregó a su chamba”.

ENTRE LAS MEJORES FAMILIAS
Tras su experiencia en Río Grande, el Arzobispo López Aviña pidió a 
Norberto volver a Durango como asesor del Movimiento de Jornadas 
de Vida Cristiana, que reunía jóvenes de familias pudientes del esta-
do. Con alumnos de colegios privados, como el Americano, Teresa 
de Ávila o Sor Juana, instauró encerronas con cantos y juegos sobre 
valores católicos. 

Cómplice ante las travesuras de sus muchachos, creó una red de 
simpatizantes. «Entramos todos mis hermanos —dice Concepción 
Gutiérrez, dueña de la cadena Pastelerías Monchis—. Re" exionába-
mos sobre el amor familiar centrado en Cristo. Bautizó a todos mis 
hijos y aún nos reunimos con él.»

Desde ese 1968, Rivera cultiva la amistad con familias de empre-
sarios cuyos negocios van de aserraderos a ganaderías. Los reúne a 
jugar frontenis en el Club Campestre. De ellos fue, casi siempre, su 
guía en las jornadas cristianas: los Saracho, Ayón, Sarabia, Mijares.

Pero como a nadie, el Cardenal procura a Beatriz Torres de Ti-
noco. “Ticho”, dama duranguense de prosapia, lo recibe en su casa. 

Norberto hace lo propio si su amiga viene al DF. Al morir en 2004, el 
Arzobispo cedió a Norberto su residencia de Avenida Tulipanes Lote 
7, en Villas Campestre, zona exclusiva de Durango. Pero él aún suele 
quedarse con Beatriz y su marido. Le alistan queso asadero, carnes, 
mariscos y juegan dominó, su gran pasión.

Además, le abren su casa campestre en la localidad de Navíos. 
Ahí prende leña, asa carne y sale a caminar. «Descansa sin molestias 
en nuestra casa de la sierra —relata José Tinoco, hijo de Beatriz—. 
Un día nos dijo: “Voy a ser Arzobispo y quiero meditar”. Esa casa fue 
suya. Norberto es de la familia.» 

Beatriz ocupaba la primera ! la el día de 1997 en que poblado-
res de La Purísima llegaron a su atrio para develar una estatua del 
entonces Arzobispo Rivera. Habían recolectado dinero en Chicago 
para que el artista Guillermo Salazar lo moldeara en bronce. A su 
homenaje el “Padre Beto” llegó a caballo junto al gobernador electo 
Ángel Guerrero y un amigo, Fabián Villanueva. Al retirarse el velo, 
surgió una escultura delgada de rasgos ! nos.

—Ah, éste soy yo...—exclamó irónico Rivera.
«El padre dijo: “No me parezco a ese” —recuerda Beatriz Neva-

rez, anciana de La Purísima—. Se volteó a donde estaba su amigo 
Fabián y le dijo: “Se me hace que este eres tú”.»

Días después, los vecinos desmontaron la estatua y la enviaron a 
Tepehuanes, el pueblo vecino. Jesús Cháidez, empleado de la iglesia 
de esa localidad, explica: «El “Padre Beto” mandó que nos obsequia-
ran la estatua de su pueblo, y pues la pusimos en la iglesia.» 

Al atrio de La Purísima llegó pronto una nueva estatua con rasgos 
más atinados.

“TICHO” Beatriz Torres, dama de la socialité duran-
guense, amiga y protectora del Cardenal desde 1967.

ENTRE SANTOS En los hogares de La Purísima la 
imagen de Rivera tiene un lugar especial.
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EL FIN DEL SEMINARIO
Durante los ’70 y ’80, Rivera fue, entre otras cosas, titular del Consejo 
Presbiteral, secretario de Comisión de Pastoral y cura de la Catedral 
de Durango. Pero nunca dejó de ser profesor en el seminario, donde 
dio clases 18 años. «Era un maestro carrillero y sarcástico —dice el 
padre Raúl Chávez, su alumno en esa institución—. Me veía y me 
decía, “¿Me lavas mi carro?”. Y pues a lavarle su Dart negro».
Las gestiones del Arzobispo López Aviña a favor de su discípulo die-
ron frutos el 30 de octubre de 1985. Ese día, Norberto dejó de ser un 
cura ordinario.

El nuncio apostólico Girolamo Prigione le avisó por teléfono que 
el “Santo Padre” lo había elegido obispo. Aunque la diócesis asigna-
da, Tehuacán, era poco llamativa, sería responsable de la fe de 400 
mil católicos, 77 sacerdotes, 41 parroquias y del poderoso Seminario 
Regional del Sureste (Seresure).

El Sol de Durango presentó en primera plana una foto del nuevo 
obispo de 43 años, el más joven del país, junto al Arzobispo. «Me 
siento con muchas limitaciones y reconozco que hay gentes mucho 
muy capaces —dijo en aquella ocasión—. Sin embargo, Dios se vale 
del elemento humano que ha escogido.»

No sólo Dios. También Prigione. Poco antes, en una visita al se-
minario de Tehuacán el nuncio supo que ahí se formaban curas en la 
Teología de la Liberación, y que dos de 
sus asesores eran enemigos de la ortodo-
xia: el ! lósofo argentino Enrique Dussel 
y el dominico Miguel Concha Malo.

Prigione no iba a ensuciar sus manos 
con una labor que alertaría a los medios. 
El delegado de la Santa Sede pidió a Ri-
vera acabar con el seminario, una misión 
con la que el nuevo obispo podía justi! -
car su salto jerárquico. 

En principio, Rivera prohibió los libros del peruano Gustavo 
Gutiérrez Merino y del brasileño Leonardo Boff, ideólogos de la 
Teología de la Liberación. Ambos —que se cuestionaban qué era ser 
cristiano en una región lacerada por la injusticia— habían sido con-
denados por Joseph Ratzinger, hoy Papa y en ese momento prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

«Molestaba su actitud en el seminario —explica el cura de San 
Gabriel Chilac, Anastasio Hidalgo, maestro que le hizo frente—. Él 
obispo se justi! caba: “Los norteños hablamos golpeado”.»

A Rivera le sobraban razones para pulverizar el gran semillero 
sacerdotal del sur del país. Por ejemplo, los maestros se desviaban 
de la ortodoxia al honrar valores culturales purépechas, mixtecos, 
zapotecos, nahuatlacos, pueblos de donde venían muchos de los 105 
seminaristas. «No faltó que un alumno colgara al “Che” en su cuarto 
junto a Cristo. Pero el detalle fue que se impartía ! loso! a marxista. 
Esa información llegó a Roma», dice el cura de Zapotitlán, Mario 
Ordiano, entonces profesor de Historia de la Iglesia.

En 1987, Rivera recibió un o! cio basado en el decreto Optatam 
Totius sobre la formación sacerdotal. El Vaticano le ordenó disolver 
la dirección del seminario, que inducía una “formación doctrinal con-
fusa”. Uno a uno, los maestros iban cayendo.

Los curas de la institución solían verse en la Sierra Negra para 
de! nir sus acciones de respuesta. Rivera irrumpió en una reunión que 
se realizó en el templo de Santa Ana Coapan en la Pascua de 1989.

—Se juntan a hablar mal del obispo y mis comunicados los meten 
al bóiler-, les reclamó.

—Pero lo que usted está haciendo en el seminario es inhumano—, 
se defendió el padre Anastasio Hidalgo, coordinador de Pastoral So-
cial en la diócesis.

Rivera, sin alterarse, sacó de su maletín un papel que leyó al pres-
biterio: el seminario, aseguró, era un carnaval; los alumnos ingerían 
alcohol y salían de las instalaciones para irse de ! esta.

Pero había más. «Cuando nos dijo que en el seminario había ho-
mosexualidad —recuerda el sacerdote—, le respondí: “Obispo, si no 
lo prueba aquí, usted es un mentiroso”.» Días más tarde, la diócesis 
entregó al cura Anastasio la carta de su cese, tras siete años en su 
cargo.

Abatido, el rector Jesús Mendoza decidió renunciar. Norberto 
ocupó su puesto. La protesta ! nal de alumnos y maestros fue una 
jornada de oración en la Catedral de Tehuacán.

Luego el seminario se vació: los jóvenes debían volver a su tierra.

SOY OBISPO, NO GRANJERO
En Tehuacán, Norberto había sustituido como obispo a Rafael Ayala, 
líder de la diócesis por 23 años, hasta su muerte. Muy querido por la 
población, sostenía a su Iglesia en una alianza con Socorro Romero 

o “Socorrito”, como se conoce a la dueña 
de varias de las más grandes granjas aví-
colas del país, entre ellas El Calvario.

El obispo había comprado a su amiga 
Socorro —anciana soltera y católica radi-
cal— la granja El Porvenir, con la que la 
Iglesia obtenía recursos. «La diócesis se 
sostiene con mis huevos», bromeaba el 
padre Ayala. Cuando Rivera lo sustituyó, 
cuentan en Tehuacán, replicó: «soy obis-

po, no granjero.»
¿Cómo era el estilo de vida de Norberto cuando estaba aquí? A 

una pregunta ingenua, una anécdota (¿leyenda?) pulula en Tehuacán. 
Viajaba el obispo en su " amante Cadillac café. Se paró en un semáfo-
ro, junto a varios alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán.

—Obispo, Jesús no andaba en último modelo —le gritaron.
—Tontos —respondió molesto—, en ese tiempo no había coches.
Desde su llegada a la diócesis, Rivera conoció a Nicolás Aguilar, 

cura de San Sebastián Cuacnopalan. Su área parroquial abarcaba una 
notable zona de Puebla: San Francisco, San Martín y San Miguel 
Esperilla; Santa Isabel Sabinal, La Trinidad Arenal, San Juan Zaca-
basco y El Zompantle.

La con! anza entre ambos se solidi! có el 20 de enero de 1986, 
día de la ! esta de Cuacnopalan. Norberto fue recibido por un gentío 
encabezado por Nicolás. Los curas bajaron por la calle 2 Norte y 
llegaron al atrio. Ahí celebraron a San Sebastián. A Rivera debió sor-
prenderle que un pueblo terroso, por iniciativa de su párroco, tuviera 
una sala de formación religiosa, un teatro, una sala de guardia del 
movimiento de adoración nocturna y una amplia casa parroquial.

Nicolás está aún prófugo de la justicia, acusado de abusar sexual-
mente de decenas de menores.

«Desde 1976, el padre Nicolás mandaba traer chamacos de Santa 
Isabel, La Purísima y Cuesta Blanca, dizque para que fueran sus mona-
guillos —recuerda Miguel Pérez Medel, agente del MP estatal y habi-

«CUANDO (RIVERA) NOS 
DIJO QUE EN EL SEMINARIO 

HABÍA HOMOSEXUALIDAD, LE 
RESPONDÍ: OBISPO, SI NO LO 
PRUEBA AQUÍ, USTED ES UN 

MENTIROSO.»
ANASTASIO HIDALGO, 

CURA DE SAN GABRIEL CHILAC.
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tante de Cuacnopala en esa época—. Vivían en la Casa Parroquial.»
Una noche del otoño de 1986, varios vecinos llamaron a ese 

funcionario para avisar que dos jóvenes que estaban con el cura lo 
golpearon con una tranca. «En la puerta y el zaguán había sangre 
—añade el ex agente del MP—. Estaban descompuestas la recámara, 
la cama, un sofá y las ventanas quebradas.»

—¿Rivera podía saber qué pasaba aquí con un cura a su cargo?
—Una vez un joven de aquí —ya difunto—, Pedro Pablo Silva Ro-

sas, me dijo: “Fui a ver al obispo (Rivera) y le di una carta sobre los ata-
ques que sufrí por parte del padre Nicolás, y que si quería más detalles 
me buscara en el Bachillerato (Tecnológico Agropecuario) de Zinacate-
pec”. Tiempo después vi a Pedro y me dijo: “el obispo no hizo nada”.

A dos meses de la golpiza, Aguilar solicitó a Rivera dejar Cuac-
nopalan. Su jefe lo aceptó y pidió a Roger Mahoney, Arzobispo de 
Los Angeles, admitir a Nicolás en su distrito, donde quería laborar 
por “motivos familiares y de salud”. En 10 meses en Estados Unidos, 
Aguilar abusó de 26 niños, como fue divulgado en los medios.

Salió de ese país y volvió a laborar en las diócesis de México y Te-
huacán -donde hubo mas denuncias-, pese a que Rivera, desde 1995 Ar-
zobispo Primado de México, conocía las acusaciones por pederastia.

POR FIN TE CONOZCO
La onda expansiva de la denuncia al Cardenal llegó a la BBC, Le 
Monde y The New York Times. Rivera se defendió aduciendo que la 
SNAP (The Survivors Network of those Abused by Priests), orga-
nismo que apoya a Joaquín Aguilar, sólo pretendía millones a costa 
suyo. Además, dijo, no había jurisdicción para realizar el juicio en 

Estados Unidos si el delito fue en México.
Agobiado por la opinión pública, aceptó ser interrogado el 8 de 

agosto por el despacho Jeff Anderson & Associates, defensor de Joa-
quín Aguilar. Subió a un salón del octavo piso de la Curia, en la 
colonia Roma, y saludó a Danna Christensen, estenógrafa de la Corte 
Superior de Los Ángeles, y a los abogados de su contraparte. Hacia 
las 8:30 horas vio cara a cara a Joaquín. —Mucho gusto —le dijo.

Según la revista Proceso, el abogado Robert Waters preguntó a Ri-
vera si antes de enviar a Nicolás a Los Ángeles sabía que era pederas-
ta: «Sólo sospechaba que el padre tenía problemas de homosexualidad. 
Fue todo lo que supe», respondió. En un receso, Rivera pasó a un salón 
adjunto donde había algo para tomar. Poco después entró Joaquín.

—Por ! n te conozco —le dijo el sacerdote
«Norberto me preguntó, “¿gustas galletas, café? Si necesitas algo dime 

y te lo mando traer —recuerda Joaquín—. Estoy a tu disposición”.»
Nueve horas y 200 preguntas después, el interrogatorio acabó. Ri-

vera y su abogado, Steven R. Selsberg, se retiraron a esperar que el juez 
angelino Elihu Berle de! niera si había jurisdicción para atraer el caso.

EL ARZOBISPO MORENO
La renuncia del Arzobispo Primado de México, Ernesto Corripio, en 
1994, dejó acéfala la Arquidiócesis de más in" uencia en el país (la 
sociedad asume, erróneamente, que quien la dirige es el líder católico 
nacional). Surgieron dos fuertes candidatos a sucederlo: Sergio Obe-
so, Arzobispo de Xalapa, un cura liberal; y Emilio Berlie, obispo de 
Tijuana, que al acercar a los Arellano Félix con el nuncio manchó su 
imagen en lo más álgido de la carrera.

TRES 
GENERACIONES
Rivera acudió 
a ver a Juan 
Pablo II junto 
al sacerdote 
que lo impulsó 
en su jerarquía 
desde los ‘60, 
el fallecido 
Arzobispo de 
Durango López 
Aviña.RE
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Aunque en la esfera pública Rivera no sonaba, sí estaba siendo 
evaluado en la Congregación de Obispos. En ella in" uía Prigione 
—amigo de Juan Pablo II—, cuya meta era evitar que Corripio, su 
rival, heredara el poder. «Norberto era conservador en la línea de 
Juan Pablo II, desmanteló la Teología de Liberación en el sur y pro-
venía de una zona índigena mestiza de Durango —dice el experto 
del Colmex Roberto Blancarte—. Eso lo hacía atractivo.»

El levantamiento del EZLN aún estaba fresco en una sociedad 
que sentía legítimas las exigencias indígenas. Rivera, por el color 
de su piel, su aspecto austero y hablar simple podía simpatizar a la 
gente. El 13 de junio el Papa lo nombró Arzobispo de un distrito con 
7.5 millones de católicos.

El Instituto Pastoral de Tehuacán adornó casas, edi! cios públicos y 
comercios para despedir al nuevo jerarca de la Iglesia que partía al DF. 
Pero la población, que por años vio a Norberto más como un hombre 
ligado al poder que como obispo, no respondió. Sólo algunos políticos 
panistas vestidos de Caballeros de Colón —con capas y penachos— y 
algunos habitantes dijeron adiós a quien dirigió su fe una década. Lo 
último que Rivera vio fueron calles arregladas, pero vacías. 

Con sus declaraciones capoteó las críticas: «Ni creo estar capaci-
tado ni ser digno de este nombramiento. Estoy de acuerdo con aque-
llos que piensan que yo no era el indicado.» 

Algo de lo que inicialmente hizo fue reparar lo que más le fasti-
diaba de sí mismo, su dentadura. Luego tomó su primera decisión: re-
cobrar la Catedral como centro litúrgico nacional, olvidada desde ’85 
por el sismo. Su primera gira la realizó en las pobres e insalubres co-
lonias del Gran Canal. «Llegó con sencillez y sin protocolos. Del 2000 

para acá se ha centrado en acudir al llamado de las altas esferas. Lo 
buscan empresarios, políticos y organizaciones y sabe estar en esos 
ambientes», dice el padre Mario Flores, su ex asistente de prensa. 

Para entonces, Nuevo Criterio, periódico de la Arquidiócesis, so-
lía increpar al PRI y elogiar al obispo Samuel Ruiz. «El objetivo de 
Nuevo Criterio es evangelizar», aclaró Norberto al consejo editorial 
en una charla a su estilo: palabras ! rmes pero suavizadas con chis-
tes. «Como causábamos escozor en el gobierno y lo presionaban las 
autoridades, aceptamos bajarle. No debíamos causarle problemas», 
dice Hugo Valdemar, uno de los miembros esa publicación y actual 
vocero de Rivera.

El Arzobispo entregó a miembros de la Legión de Cristo la vigi-
lancia de su imagen pública. El legionario Héctor Fernández Rous-
selon y otros discípulos de Marcial Maciel crearon en la colonia San 
Rafael un centro de monitoreo propio de la Secretaría de Goberna-
ción: los medios eran vigilados las 24 horas, 365 días al año. 60 per-
sonas laboraban ahí. La millonaria concesión al Regnum Christi fue 
un gesto de su cariño por Maciel, que se con! rmó hace tres años: 
viajó a Roma para celebrar 60 años de sacerdocio del anciano. 

Pero el despilfarro de esa o! cina fue insostenible y el equipo fue 
sustituido. Sin embargo, el Cardenal reservó al legionario Cipriano 
Sánchez la Comisión de Pastoral Familiar, área evangelizadora de 
la Curia.

ODIUM PLEBIS
Juan Pablo II le entregó en 1998 el birrete que lo hizo uno de los 199 
cardenales del planeta. Apoyado en esa jerarquía, aceleró los trámites 

CASA ARZOBISPAL En la colonia Florida ocupa con cuatro monjas 
una casa que perteneció al Arzobispo Miguel Darío Miranda. Su 
nonagenaria madre, Soledad, se queda ahí por temporadas.

NI HOZ NI MARTILLO En cinco años, logró acabar con el 
Seminario Regional del Sureste y sus ideas de izquierda, de las 
que hoy no hay rastro.
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para que México ostentara un nuevo santo: Juan Diego. A la Basílica 
de Guadalupe y sus más de 500 empleados los regía el abad Guiller-
mo Schullenburg. El investigador Blancarte precisa la importancia 
del templo: «Los empresarios donan muchísimo dinero a la Basílica 
para que esas “indulgencias” les abran el cielo.» De esas dádivas, 
sólo el abad era responsable.

En 2002, Andrea Tornielli publicó en Il Giornale un artículo en el 
que el abad aparecía como un traidor por dudar de la existencia de Juan 
Diego. «Norberto usó a ese periodista, que era su amigo, para lanzarle 
al abad el odium plebis (el odio de la plebe)», agrega Blancarte.

Con Schullenburg fuera, Rivera retomó el control de la Basílica. 
«Antes estaba invadida de vendedores —dice su abogado Armando 
Martínez—; hoy hay un centro para que los peregrinos tengan techo, 
regadera y comida.»

El poder económico lo catapultó como agente político cercano al 
PAN, el PRI e incluso el PRD. A López Obrador lo llamaba “amigo” 
-hasta que se distanciaron por el plantón de 2006- y, a la vez, rogaba 
a Dios bendecir a Salinas de Gortari. La “hermana Betty”, una monja 
que habla varios idiomas, fue uno de los personajes que le ayudó a 
rotar el timón de su vida de lo religioso a lo político. «Diplomáticos, 
políticos, líderes sindicales y la Curia Romana le dan información de 
primera mano», admite el padre Mario Flores, funcionario de Cultura 
en la arquidiócesis.» No obstante, era ella quien lo asesoraba en con-
textos críticos, monitoreaba medios o concertaba citas. 

«A la Curia llegan políticos, lo invitan a cenar y comer —dice su 
vocero—. Pero él es discreto: como arzobispo se debe a todos. No 
debe tener partido.»

ME TAPÓ LA BOCA
Joaquín Aguilar entra de playera y jeans al Wings de avenida Chapul-
tepec y se sienta junto al ventanal. «Me esperas», dice a su escolta, 
un hombre robusto que se coloca en una mesa al lado nuestro.

En minutos, repasa la compleja red de curas con la que ha lidiado 
desde 1994, año en que Nicolás Aguilar lo violó. En 2002 ubicó a José 
de Jesús Martínez, cura amigo del Cardenal: «El padre me dijo: “En 
una hoja resume qué te pasó con Nicolás. Se la daré al Cardenal y él te 
responderá. (A Nicolás) se le va a hacer juicio canónico”.»

Uno de los párrafos de la carta que Rivera debió leer —publicada 
por el periodista Rodrigo Vera— señalaba: «al ir al baño teníamos 
que pasar al cuarto de Nicolás, al pasar por ahí me llamó yo me acer-
qué, era un niño muy delgado y chaparro, me tapó la boca y me bajó 
el pants de color azul, y me penetró (...).»

—Hasta ahora —dice Joaquín— no ha habido respuesta.
El juez de Los Angeles, Eliuh M. Berle, se declaró incompetente 

para investigar al Cardenal. Pero Joaquín sostiene que todo su empe-
ño lo destina a que sea condenado. «Una sorpresa lo dejará atrapado 
—promete indignado—. Norberto dice que no hay jurisdicción para 
que la Corte lo juzgue en Estados Unidos. ¿Quiere jurisdicción? Se 
la vamos a dar.»

Si nada ocurre, el Arzobispo renunciará a su cargo el 6 de junio de 
2017, a los 75 años. Con una década por delante en la Arquidiócesis 
más poblada del mundo, su desafío es grande: restaurar su imagen y 
la de su institución. Por ahora, el dogma sigue siendo su defensa.

«Muchos lo quisieran ver doblegado —dice su vocero—. Nunca 
lo hará.»
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TEMPLO 
MAYOR En 
Catedral, 
donde ofi cia 
los domingos. 
Decidió 
cerrarla hace 
tres meses 
ante las 
irrupciones 
de grupos 
perredistas.
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