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El pasado 18 de marzo (2014) el equipo CTL tuvo la oportunidad de reunirse nueva-
mente con miembrosdel Consejo Editorial de nuestra Revista. En esa ocasión se leyó
un borrador en el que se proponía el tema para el presente Dossier: "La influencia
de lo religioso enla cultura política contemporánea".Luego de su lectura se deba-
tieron e intercambiaronpuntos de vista que enriquecieron la reflexión con nuevas
críticasymatices.
Como ya lo hicimos en otra oportunidad, creemos oportuno rescatar las reflexiones
colectivas entorno a una problemática o tema que suponemos relevante en la rea-
lidad sociopolítica argentina y latinoamericana.Para ello nos hemos esforzado en
reunir, sistematizary transcribirdel modo más claro y sencillo posible los aportes
surgidos en esa reunión. Luego, el texto se sometió a una segunda lectura con el fin
de incorporar otros análisis y aclarar o justificar algunos de sus conceptosmás im-

portantes.
Nuestro interés en el tema no está orientado por alguna presunta preocupación in-
traeclesial, sino sobre todo politica, es decir, nos interesa debatirsobre la influencia

que tiene la religión y las institucionesreligiosas, especialmente la Iglesia Católica,
enla cultura política de los pueblos.
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emancipación. Las luchas locales y las
identidades contextuales tienden a pri-
vilegiar el pensamiento táctico en de-

991trimento del pensamiento estratégico .

La hegemonía católica y los pobres

Lo religioso, al menos en nuestro
país ha sido hegemonizado por la Igle-
sia Católica.Es la instituciónque sigue
siendo la mediación de lo religioso con
mayor peso social, político y cultural.
Existen numerosos estudios que expli-
can el origen y la historia conflictiva
de tal hegemonía por lo que aquí no
abundaremos en detalle.
Como institución, la Iglesia Católica

ha atravesado mundialmente una pro-
funda crisis de legitimación, especial-
mente en los sectores medios,
preocupados por las fórmulas y con-
venciones sociales. No sólo los casos
de pedofilia tienen un peso en dicha
crisis, sino la distancia de la institución
respecto a la creciente conciencia de la
diversidad cultural y sexual, las nuevas
formas de convivencia familiar o las
demandas de autonomía respecto a
cuestiones morales de índole privado.
En los sectores populares el problema
de su legitimidad no parece tener tal
peso, debido a que en éstos existen di-
versas estrategias y mediaciones de lo
religioso: desde representantes del
clero, imágenes religiosas o “laicos”
mediadores y “sanad0res” que, en un
primer momento, no cuentan con la
venia de la institución religiosa. No
obstante, la institución religiosa se ve
potenciada cuando logra movilizar a
este sector social. El poder de la Iglesia

Católica se fortalece cuando, no sólo
logra influenciar en la política de los
Estados sino cuando consigue provo-
car en los pobres la necesidad de su
presencia y su palabra. Es decir, aun-
que la Iglesia Católicaposee una fuerte
conformación cultural burguesa que la
vuelve prejuiciosa con las formas reli-
giosas de los pobres, necesita de éstos
para mantener y ampliar su capacidad
de influencia política y cultural.

Todo parece indicar que los pobres
como sujetos de su propia historia no
tienen mayor cabida dentro de la Insti-
tución. Pocos son los pobres organiza-
dos que se ven en los grupos
parroquiales o debatiendo planes pas-
torales. Las más de las veces son trata-
dos como objetos, ya sea de la caridad
o de determinados intereses políticos.
Por ejemplo, una peregrinación a la
Virgen X suele reunir multitudes, logro
que no alcanza el “aparato” de los par-
tidos políticos. Y si esta peregrinación
tiene carácter de “oficial”, su uso polí-
tico se vuelve aún más claro.

Ahora bien, no podemos negar que
una de las pocas instituciones que
habla periódicamente sobre los pobres
en nuestro país es la Iglesia Católica.
Su palabra nunca es neutral, aunque
necesite recurrir a cierta “neutralidad”
para ahorrarse conflictos. La Iglesia ca-
tólica irrumpe con el discurso sobre los
pobres para incidir en la vida política
del país. No es lo mismo si esto lo hace
un partido político; su discurso no ten-
drá la misma credibilidad.Al contrario,
la palabra de la Iglesia católica tiene
cierto eco social que luego se disipa,
pero logra adhesión ya que asienta su

Tiempo Latinoamericano - 33



denuncia en un análisis de tipo moral:
siempre “el egoísmo humano” es la
causa principal de todos los males: de
la pobreza, la corrupción, la inseguri-
dad, el aborto, etc. El análisis social o
económico se tiende a soslayar en las
cúpulas eclesiásticasbajo el argumento
de que “no somos técnicos”. 0, en el
mejor de los casos, dicho análisis des-
cansa en resultados “científicos” que
hablarían por sí mismos, como por
ejemplo los estudios del Observatorio
de la Deuda Social de la UCA Buenos
Aires. De modo que no sería necesario
ejercer el rol profético de la denuncia
de las injusticias y las causas que la ge-
neran, porque ya lo haría “la ciencia”.
Pero al mismo tiempo, esas mismas cú-
pulas eclesiásticas constituyéndose en
“expertas en humanidad” reivindican
la competencia científica para denun-
ciar explícitamente cuestiones relacio-
nadas con otros aspectos de la vida
humana, más individuales que colecti-
vos.

En otro orden, vale agregar que
existe una necesidad objetiva en los
pobres de apelar a la dimensión supra-
material, religiosa y ahistórica que le
permita sobrellevar sus penurias mate-
riales e históricas. El éxito de las múl-
tiples ofertas religiosas, incluidas las
más facilistas, ha ido de la mano tam-
bién de la hegemonía de la cultura ne-
oliberal. Aunque los pobres suelen
aprovechar todas estas ofertas sin tan-
tos conflictos, incluso lograndomante-
ner las tradiciones sacramentales de la
Iglesia Católica. Claro está que para la
religión vivida por las clases medias y
altas esto es un sincretismo inacepta-

ble. Pero se olvidan aqui de otros sin-
cretismos que mezclan catolicismo con
la religión capitalista del consumo, el
sacrificio y la meritocracia culposa; o
con las prácticas new age u orientalis-
tas a las que adhieren por moda o en la
búsqueda de experiencias espirituales
y culturales exóticas.

El conflicto de interpretaciones en
torno al Papa FranciscoBergoglio

Según algunas interpretaciones, las
formas y el lenguaje populistas del ac-
tual “Papa Francisco Bergoglio” pare-
cen suscitar adhesiones en los dos
sectores sociales más importantes que
conforman las filas católicas o “cre-
yentes”. Para la clase media, su im-
pronta pareciera indicar una suerte de
flexibilizacióninstitucionalante ciertas
formas culturales,hasta ahora anatemi-
zadas: que los divorciados puedan co-
mulgar, la “comprensión” hacia los
homosexuales, un lenguaje litúrgico
más llano que denota la intención de
cercanía con “la gente”, la renuncia a
los usos y costumbres de la tradición
monárquica y aristocráticas. Recorde-
mos que la clase media, en tanto forma
cultural burguesa, ha tenido siempre
actitudes de rechazo ante la ociosidad
y disfrute de las clases nobles y aristo-
cráticas. . .el dinero de éstas no ha sido
ganado con tesón y esmero, méritos de
la misma clase media. Este argumento
también se esgrime para rechazar a las
clases populares.

Para las clases populares ese modo
de ser Papa potenciaría un imaginario
ligado con la búsqueda de reconoci-
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miento, protección y cuidado. Aquí el
Papa se convierte en el padre protector
de los que sufren, de los olvidados, de
los solitarios. El es como Cristo. Se
acentúa así un paternalismo religioso y
moral que tiene su peso a la hora de sus
traducciones políticas.. . ¿se renueva el
tan denostado clientelismo político?
Otro es el impacto que su figura podría
estar provocando en los sectores pro-
gresistas de la Iglesia Católica. Aquí
ocurriría una suerte de desdobla-
miento: por un lado se afirma que “hay
que esperar”, que “hasta ahora no ha
habido más que gestos de apertura”,
que “aún Francisco no ha comenzado
a llevar a cabo las transformaciones es-
tructurales esperadas”. Pero por otro,
pareciera que esa actitud, en el fondo,
aún aguarda cierta restauración o re-
fundación de la Iglesia manifestando
de modo inconsciente la nostalgia por
lo perdido. Es decir, contradictoria-
mente, para estos sectores “críticos y
progresistas” el problema sigue siendo
la instituciónCatólica,que “está en cri-
sis y que es necesario revitalizarla para
salvar a los pobres”. Otra vez los pc-
bres s0n convertidos en objetos del pa-
ternalismo eclesial, nada más que en
este caso, progresista y “liberador”.
Así, en un artículo titulado “El Papa
Francisco llamado a restaurar la Igle-
sia” el teólogo de la liberación Leo-
nardo Boff afirma: “¿Por qué el
cardenal JorgeMario Bergoglio ha ele-
gido el nombre de Francisco?Creo que
ha sido porque se dio cuenta de que la
Iglesia está en ruinas por la desm0rali-
zación debida a los diversos escánda-
los que han afectado a lo más precioso

...existe una necesidad objetiva en
los pobres de apelar a la dimensión
supramaterial, religiosa y ahistórica
que le permita sobrellevar sus pe—

nurias materiales e históricas. El

éxito delas múltiples ofertas reli—

giosas, incluidas las más facilistas,
ha ido dela mano también dela

hegemonía dela cultura neoliberal.
Aunque los pobres suelen aprove—
char todas estas ofertas sin tantos
conflictos, incluso logrando mante—

ner las tradiciones sacramentales
dela Iglesia Católica.

que ella tenía: la moral y la credibili-
dad…Francisco no es un nombre, es
un proyecto de la Iglesia, pobre, senci-
lla, evangélica y desprovista de todo
poder. Es una Iglesia que anda por los
caminos junto con los últimos, que
crea las primeras comunidades de her-
manos que rezan el breviario bajo los
árboles con los pajaritos.Es una Iglesia
ecológica que llama a todos los seres
con las dulces palabras de “hermanos
y hermanas”. Francisco fue obediente
a la Iglesia y a los papas y al mismo
tiempo siguió su propio camino con el
evangelio de la pobreza en la mano.
Entonces escribió el teólogo Joseph
Ratzinger: “El no de Francisco a ese
tipo imperial de Iglesia no podía ser
más radical, es lo que podríamos lla-
mar una protesta profética” (en Zeit
Jesu, Herder 1970, 269). Francisco no
habla, simplemente inaugura lo
nuevo…Creo que el Papa Francisco
tiene en mente una iglesia fuera de los
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palacios y de los símbolos del poder.
Lo mostró al aparecer en público. Nor—
malmente los Papas y Ratzinger prin-
cipalmente ponían sobre los hombros
la muceta, esa capita corta bordada en
oro que sólo los emperadores podían
usar. El Papa Francisco llegó sólo ves-
tido de blanco”.2

Otra interpretación, más político-
pragmática, señala que los gestos reno-
vadores del “Papa Bergoglio” pueden
ser usados políticamente para los inte-
reses de los pobres y sus luchas histó-
ricas. Aquí no importa tanto si hará o
no transformaciones en la institución
eclesiástica sino más bien que sus pa-
labras y gestos aporten a la participa-
ción de los cristianos en los procesos
políticos de transformación. Esta inter—
pretación se asienta en la necesidad de
arrebatar el símbolo “Papa” para la li-
beración. Subyace aquí la idea de una
disputa simbólica entendida como dis-
puta política.

Por último, existen otras posturas,
tildadas de “más pesimistas”, para las
cuales los gestos y palabras novedosos
de “Bergoglio, el Papa Francisco”, no
sonmás que espejismos orientados a la
restauración católica. Para lograr ser
exitosa, dicha restauración necesitaría
modernizar su vínculo con las clases
medias y por otro moralizar la opción
por los pobres. La opción por los po-
bres, en tanto criterio político funda-
mental para discernir sociedadesjustas
e injustas, termina siendo funcional a
dicha restauración. El poder eclesial
cuenta con una poderosa capacidad de
resigniñcación que si necesita vestirse
de liberacionista lo hará sin reparos.

Ello explica también la oposición, casi
de la mayoría de las conferencias epis-
copales latinoamericanas a los proce-
sos de cambio en algunos países
latinoamericanos. Oposición que re-
vela una feroz disputa por la legítima-
ción o deslegitimación de dichos
procesos políticos. Varios gobiernos
º“progresistas-posneoliberales-etc.” se
proclaman o proclamaron gobiernos
“cristianos” -pensemos en el Ecuador
de Rafael Correa, la Venezuela de Chá-
vez o el Brasil de Lula por nombrar al-
gunos- ya que estarían llevando a la
práctica la “verdadera opción por los
pobres”. Contrario a ello, de parte del
poder eclesial la opción por los pobres
sería privativa de la “Iglesia” y no de
la “ideología” o de la “política”, siem-
pre demasiado humanas y generadoras
de la división en la sociedad. Por lo
tanto, el conflicto entre el poder ecle-
sial y el poder de los Estados tendría
también como trasfondo el conflicto de
interpretaciónacercade los alcancesde
la opciónpor los pobres. Para la Iglesia
Católica esa opción no puede ser polí-
tica sino moral. Tampoco podría ser so-
cialista o anti-capitalista.A lo sumo, en
nuestro país — Argentina- esa opción
podría sermoderadamente“peronista”.

Al respecto el teólogo Rubén Dri
alerta, “uno de los objetivos en el nom-
bramiento de Jorge Bergoglio esAmé-
rica Latina, sobre todo los
movimientos populares latinoamerica-
nos… Fundamentalmente del cha-
vismo, de Evo Morales en Bolivia, en
Argentina el kirchnerismo y el de
Ecuador”. Y prosigue: “La preocupa-
ción que tienen la jerarquía eclesiástica
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y el Papa es que estos movimientos son
movimientos políticos con base popu-
lar y que además se plantean la promo-
ción de lo popular pero a nivel político,
que por lo tanto genera poder popular,
eso le resta poder a la Iglesia. Porque
el problema de los pobres “lo solu-
ciona la Iglesia”. Por eso la frase “una
Iglesia pobre para los pobres”. Para de-
cirlo de otro modo: “Los pobres son de
la Iglesia”. Y estos movimientos polí-
ticos la están sacando de ese rol, por
eso con Bergoglio tienen que venir a
ese terreno a pelearlo con los movi-
mientos políticos. Pero de una manera
inteligente, no enfrentándolos, sino
planteando el plan de la Iglesia a través
de una figura que debe ser atrayente y
Francisco se presenta de ese modo”.3

FranciscoBergoglio y la política ar—

gentina

Cabe destacar el uso de Francisco
para la legitimación de la política. Aún
podemos observar la interminable pe-
regrinación de políticos y sindicalistas
hacia el Vaticano para encontrarse con
el segundojefe de Estado de origen ar—

gentino.

Si FranciscoBergoglio es apetecible
por el poder político, ello se debe a la
debilidad del sistema democrático ar—

gentino que aún no ha terminado de se-
cularizar su legitimidad. Tales
fenómenos pueden tener una explica-
ción si se recurre a la historia de las re-
laciones entre el Estado argentino y la
Iglesia Católica. Ambas instituciones
se necesitaron mutuamente para am-
pliar su presencia en la sociedad y res-
guardar un presunto “ser nacional”.
Sólo para marcar una diferencia,podrí-
amos señalar el caso de la Iglesia Ca-
tólica chilena.Al parecer no existió allí
una denodada disputa política con el
Estado ya que la Iglesia contaba con su
propio partido, la Democracia Cris-
tiana que incluso gobernó el país antes
de la Unidad Popular de Salvador
Allende.

Lo anterior pone en el centro del
análisis la pregunta sobre la necesidad
de recurrir a líderes carismáticos para
legitimar la política, sea ésta estatal o
eclesial. A su vez, la aparente reconci-
liación entre el poder político estatal
con el poder eclesial corre el riesgo de
revitalizar los proyectos de la cristian-
dad católica. La recurrencia a líderes
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carismáticos en la política argentina ha
afectado seriamente las posibilidades
de construir colectivamente poder po-
pular que amplíe la democracia y la
justicia social. En este sentido urge
desarropar a la política de sus atuendos
religiosos.

Por último, para el caso nacional,
cabe señalar una coincidencia funda-
mental entre el proyecto nacional y po-
pular y el Papa Bergoglio: ninguno de
ellos plantea una ruptura con el capita-
lismo. ¿Hasta qué punto el formato re-
ligioso y teológico de Francisco
Bergoglio y el relato nacional-popular
ponen en cuestión las matrices de con-
centración de la riqueza que reprodu-
cen la desigualdad y la pobreza en
nuestras sociedades? Se deberá incluir
aquí el análisis de los elementos reli-
giosos en la política y los contenidos
políticos en la religión. ¿Qué beneficio
y qué perjuicios genera lo religioso en
la realidad actual (no en la realidad
construida por nuestras idealizaciones
concebidasdesde lecturas teológicas li-
beradoras) para el avance de la organi-
zación popular autónoma, para la
ampliación de los derechos humanos,
especialmente de los más pobres de la
sociedad? ¿Cuánto aportan estos for-
matos políticos y religiosos para la
construcción y conquista de mayores
cuotas de poder político popular para
la definición y ejecución de políticas
públicas con igualdad y justicia social?

1 Boaventura Sousa Santos: Pela mao de
Alice: lo social e lo político na pos modernidade,
Sao Pablo, Cortez, 1995, pág. 147.
2 Leonardo Boff: “Francisco llamado a restau-

Si hubo alguna “política liberadora”
en nuestro país fue cuando se puso en
duda, aunque tímidamente, la concen-
tración capitalista de la riqueza. Lo que
vino después, en el mejor de los casos,
fue una vuelta del Estado en su faceta
social.

Asimismo, si hubo alguna religión
y teología que fueron liberadoras en
América Latina fue cuando se consti-
tuyeron en prácticas colectivas y popu-
lares que enfrentaron las formas
capitalistas de propiedad. Lo que vino
después, a riesgo de equivocamos, fue
la celebraciónde las diferenciasy el ol-
vido de la denuncia de la desigualdad.

Seguramente otros interrogantes y
cuestionamientos podrían hacerse al
respecto. No ha sido nuestra intención
dar cuenta de todos ellos. Nos han in-
teresado sobremanera aquellos interro-
gantes que afectan a los más pobres y
a la cultura política, poco democrática
y asentada aún en parámetros neolibe-
rales. Por lo tanto, nuestras preguntas
en torno al Papa Francisco no quisie-
ron quedar entrampadas en una visión
eclesial sino política, lo que no signi-
fica quitarle el ropaje religioso. Y fun-
damentalmente, una lectura que
pretende analizar la realidad a partir de
la situación de los más pobres de la so-
ciedad, con el propósito y compromiso
de terminar con la pobreza atacando
sus causas estructurales.

rar la Iglesia“, en http:www.servicioskoino-
nia.org/boff/articulo.php?num=551
3 “Para Francisco, los pobres son dela Iglesia“,
en Miradas al Sur, 28 dejulio de 2013.
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