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LAS RAÍCES DE UNA  DESVIACIÓN  



Nos sorprende la frecuencia con que los delitos que trastornan a la 
Iglesia católica en nuestros tiempos, litúrgicos, pastorales y 
doctrinales, son obra de sacerdotes sudamericanos.  Bergoglio, 
Sosa Abascal, Maradiaga, Braz de Aviz, Zanchetta: la lista, si se 
desea, sería muy larga. Ciertamente, esto depende, en parte, del 
hecho de que Bergoglio llevó consigo, o promovió a asignaciones 
prestigiosas, a algunos de sus amigos personales, como Wojtyla se 
rodeaba de hombres polacos en los que confiaba, y Ratzinger  de  
alemanes. Sin embargo, muchos de ellos ya ocupaban posiciones 
eminentes antes del nombramiento de Bergoglio al trono papal. 
Además, la peor desviación, la doctrinal, se remonta al decenio de 
1960, es decir, a los años del Concilio: basta con citar   al general 
jesuita, P. Arrupe, el hombre que dio a su orden un giro fatal, que 
nunca abandonó desde entonces; o a los sacerdotes de Nicaragua 
que se conviertieron en ministros de un gobierno revolucionario y 
de izquierda, como Ernesto Cardenal.  

La teología de la liberación es una cosa 
latinoamericana ; La conferencia de Puebla fue la 
protagonista del clero latinoamericano. por lo tanto, no es 
una coincidencia que, para dar el golpe final a una iglesia 
moribunda, Bergoglio haya elegido el Amazonas como 
escenario. Debe haber una razón más profunda si tantos 
nombres y tantos hechos significativos de la deriva 
apostólica de hoy tienen en común a América Latina y 
especialmente a América del Sur. Algunos han notado la 
similitud entre la actitud jesuita en  las  reducciones 
Paraguay con la iglesia de los pobres, la iglesia extrovertida, 
los sacerdotes de la calle y el hospital de campaña de los que 
siempre hablan los apóstatas; Y es una observación justa. 
Tenemos que preguntarnos si no hay nada más: incluso si  
la política jesuita de las  Reducciones  no es la hija de  
 un factor aún más antiguo, y por así decirlo original, de la 
Iglesia latinoamericana. Y la respuesta sólo puede ser 
afirmativa: profundizando en la historia y retrocediendo en 
el tiempo, resulta que, desde el principio, tenemos que 



nombrar a Bartolomé de Las Casas, el primer obispo de las 
Indias- existían las premisas para la desviación que luego, 
con el tiempo, se reveló  de una manera cada vez más  

clamorosa, arrastrando con ella todo el cuerpo de la Iglesia, 
incluso fuera de su ámbito original, llegando hasta Roma. 

 

El general jesuita, padre Arrupe, el hombre que dio a su orden el 
giro fatal! 

Intentemos imaginar lo que habría sucedido si, en los siglos 
XVII y XVII, los papas no hubieran reaccionado con firmeza 
ante las desviaciones pastorales de los jesuitas  en los países 
asiáticos, es decir, en las dos famosas controversias 
relacionadas con los ritos chinos y los ritos malabares 
(India). . El cuerpo de la Iglesia en su totalidad habría sido 



infectado por un sincretismo y un naturalismo que habría 
desviado cada vez más el centro de la doctrina católica de la 
Persona de Cristo, de su Evangelio y de su Redención, en 
favor de  una religiosidad mucho más vaga, estrechamente 
vinculada a Cultos locales y a creencias locales, incluida la 
adoración a los antepasados chinos y sin excluir 
completamente el Panteón de las religiones paganas. En 
resumen, habríamos llegado, tres o cuatro siglos antes, a  la 
situación actual y, en particular, al  cuadro descrito en el 
documento. Instrumentum laboris  para el próximo 
Sínodo Amazónico : a una religión que, de cristiana y 
católica, ahora casi tiene sólo el nombre, pero que en 
realidad se ha convertido en una "religión" que centrada en 
el mundo indígena y primitivo, que exalta la espontaneidad 
y la providencialidad de la naturaleza, que está  

esencialmente relacionada con la justicia distributiva, 
especialmente a nivel económico, así como con el medio 
ambiente y el clima, pero nada o casi nada en el alma 
inmortal, en  la gracia y el pecado, en la relación con el Dios 
personal del Evangelio y en  la vida eterna: todo ello con la 
justificación de querer actualizar y acercar el Evangelio a la 
realidad del mundo moderno y las situaciones particulares 
de las iglesias. 

Hoy, tanto en las iglesias de América Latina como en el resto 
del mundo, comenzando por Europa, notamos la 
propagación del mismo fenómeno: un clero que 
distorsiona la liturgia, la pastoral e incluso la 
doctrina, en nombre de una valorización de las  



culturas locales de creencias indígenas, de la 
llamada espiritualidad indígena, anterior al 
cristianismo, que es pagana. Ora un sacerdote [en la 
ciudad española de Ceuta] autoriza a los seguidores del dios 
hindú Ganesha a desfilar dentro de su iglesia llevando la 
estatua en procesión; ora un obispo francés oficia la Santa 
Misa reemplazando el Pan Eucarístico con una  piña y 
organizando un ballet de bailarines hindúes, consagrados  a 
Siva, frente al altar en muchas iglesias africanas, Jesús está 
representado como un niño y en otros casos vemos al 
sacerdote aparecer en la iglesia vestido de rabino, con la 
menorá en el altar, el pesher en lugar del leccionario y el 
pan sin levadura en lugar de la oblea, imitando  un Rito 
judío , siempre en nombre del diálogo interreligioso y el 
ecumenismo. Y debemos recordar también   la invitación a los 
musulmanes a asistir a la misa , recitando sus oraciones, en su 
lengua. y dirigidas a su Dios, ignorando (o tal vez no) que cuando 
una comunidad islámica ora a Allah, le consagra ese lugar a Allah  
para siempre . 



Hay una serie de factores históricos, que han 
acabado determinando una actitud "indigenista y 
primitivista" por parte del clero latinoamericano; 
una actitud que, en estos tiempos de globalización, 
no podía dejar de ser transmitida a la Iglesia 
Católica en su conjunto: hoy, como tal,  solo se 
trata de reemplazar a los pobres por  los 
indígenas, de idealizar a los pobres en lugar de a 
los indígenas, de tomar una 

Pero volviendo a la cuestión del clero latinoamericano,  el origen 
de la desviación  parece ser este: que tan pronto aterrizaron en 
América, los primeros misioneros, que no eran jesuitas, porque su 
orden aún no existía, sino franciscanos y dominicanos, se 
mantuvieron literalmente. fascinados por las cualidades naturales 
de los pueblos indígenas que estábamos preparando para 
evangelizar. Los conquistadores ya habían hecho el trabajo sucio de 
someterlos físicamente.    español; ahora se trataba de predicar el 
Evangelio a los pueblos cuya libertad había sido destruida y cuyo 
orgullo había sido quebrantado; los pueblos que se aferraron a la 
religión predicada por los misioneros mientras el hombre 
naufragado se aferra a un salvavidas, especialmente porque esos 
pueblos pronto vieron que los únicos hombres en el mundo capaces 
de atenuar la dureza de su destino eran los padres blancos de 
Túnica larga y cruz en el pecho. Pero a donde no habían llegado los 
conquistadores.  ni llegaron nunca, por ejemplo, entre los feroces 
caribes de la pequeña Antil y las costas enfrentadas, los guerreros 
sedientos de sangre y los caníbales impenitentes (el Caribe deriva 
precisamente de los "caníbales"), o entre los Jivaros del Perú 
amazónico, que fumaron y redujeron las cabezas de los enemigos. 
matados y recolectándolos, ni siquiera llegaron los misioneros, y por 
lo tanto no pudieron tocar el cuento de hadas que ellos mismos, sin 
duda, de buena fe, estaban construyendo, y del cual habían 
permanecido prisioneros: el de una humanidad entera indígena. 



bueno, puro, inocente, carente de todo vicio, tal como Adán y Eva 
estaban en el Paraíso terrenal, antes de pecar. La maravilla y la 
admiración que sienten los padres misioneros cuando 
entran en contacto con los indios son un elemento 
original.; También se observa algo análogo en las primeras 
reacciones de los colonos ingleses en las costas de América del 
Norte, especialmente los Padres Peregrinos y los grupos religiosos 
protestantes, que hoy definiríamos "fundamentalistas" por su 
intransigencia, debido a que habían huido de la patria: también 
estaban encantados con la sencillez y la suavidad de los nativos y 
vieron en ellos   una humanidad inocente, similar a la que 
existía antes del pecado original.   Teniendo en cuenta que 
incluso esos colonos buscaron una Nueva Jerusalén, o desearon 
encontrarla en un Nuevo Mundo, como el que barrió Colón, uno no 
está demasiado sorprendido por esta asociación espontánea. 

  
 Los mensajeros de la fe que se fueron a los países descubiertos más 
allá del Atlántico se sintieron a sí mismos como sucesores directos 



de los Apóstoles de Cristo: ¡en América se encontraron con seres 
humanos que, por simplicidad y naturalidad de vida, parecían 
estar cerca del espíritu del cristianismo primitivo! 

Pensaron que el cristianismo había envejecido debido a los vicios de 
los europeos y que necesitaba una regeneración, y vieron en el 
nuevo continente y en esos nativos "felices" las herramientas 
adecuadas para llevar a cabo tal diseño. El filósofo   George 
Berkeley , muy ocupado en la batalla contra los pensadores libres y 
por la restauración del espíritu auténticamente cristiano, tuvo la 
idea de fundar una especie de seminario en las Islas Bermudas para 
la formación de un clero indígena capaz de evangelizar 
efectivamente todo el continente (ver nuestro artículo:   Detrás del 
proyecto de las Bermudas, la batalla de Berkeley contra los 
pensadores libres, publicado en el sitio web de Arianna Editrice el 
22/12/10 y en el de la Academia New Italy el 25/11/17). Los 
británicos tardaron poco en pasar de la fase de enamoramiento a la 
de la molestia, la intolerancia y el odio y terminaron pasando a los 
Apalaches, para finalmente exterminar a aquellos nativos que 
constituían un obstáculo aburrido para la adquisición y la misa. Al 
cultivo de nuevas tierras, de las que cada vez tenían más hambre. 
Pero el clero católico, más organizado y disciplinado, y parte de una 
estructura universal, como la Iglesia de Roma, se mantuvo 
fascinado y se   mantuvo apegado a la imagen del Buen 
Salvaje. Quién había proyectado, con su cultura europea, sobre la 
humanidad indígena. Agreguemos a esto el hecho de que los laicos, 
en América Latina, participan en la vida eclesiástica con mayor 
frecuencia y fervor que los católicos europeos; que ellos también se 
sientan operadores del Evangelio, y no perciben una distancia tan 
grande con los miembros del clero; que, como latinoamericanos, se 
consideran a sí mismos descendientes de poblaciones que han sido 
sometidas, incluso si no es del todo cierto, porque son, en la 
mayoría de los casos,   descendientes de los conquistadores y 
no de los conquistados (actitud que hemos podido observar , no 
sin sorpresa, en persona); y que, por lo tanto, transmiten a su 
catolicismo   cierto elemento de rencor , un deseo de venganza 
que Nietzsche hubiera llamado la El sentimiento  de los débiles, un 



poco como el de los judíos después de la destrucción del Templo de 
Jerusalén y la irreversibilidad de la diáspora. 

 

 
¡La teología de la liberación es algo latinoamericano! La iglesia es 
la iglesia de los pobres; los ricos son enemigos y falsos cristianos; 
¡El reino de Dios debe realizarse inmediatamente, incluso en las 

estructuras materiales para restaurar la inocencia original de los 
hombres! 

Finalmente, si consideramos que una parte de las poblaciones 
indígenas ha sobrevivido en sociedades organizadas, y que América 
Latina se caracteriza por desequilibrios muy fuertes y contrastes 
sociales estridentes, es natural para un católico tomar partido con 
los explotados. , la imagen se vuelve aún más clara. Hay una serie 
de factores históricos, que es posible examinar y aclarar 
uno por uno, que terminaron determinando una actitud 
indigenista y primit ivista por parte del c lero 
latinoamericano ; una actitud que, en tiempos de globalización, 
no podía dejar de ser transmitida a la Iglesia Católica en su 
conjunto, haciendo sentir sus efectos también y sobre todo en 
Europa: solo piense en el papel desempeñado por   Pedro 
Arrupe En la difusión del nuevo modelo pastoral en Italia. Era 
solo una cuestión de reemplazar a los pobres con los 
nativos, de idealizar a los pobres en lugar de de los 



indígenas, de tomar partido de manera militante junto 
con los pobres y en contra de los ricos , pero el esquema era el 
mismo que el clero sudamericano había desarrollado y consolidado 
a lo largo del curso. Cinco siglos:   la iglesia es la iglesia de los 
pobres; los ricos son enemigos y falsos cristianos ; el reino 
de Dios debe realizarse de inmediato, incluso en estructuras 
materiales, eliminando las estructuras de pecado (multinacionales, 
grandes haciendas) para restaurar   la inocencia original de los 
hombres.  De ahí la verdadera herejía, y esa es la idea de una 
humanidad que se realiza a sí misma, se emancipa y se redime a sí 
misma, el paso es relativamente fácil y corto. Y un camino similar 
fue hecho por una parte del clero también en los otros continentes 
"primitivos", especialmente en África: es suficiente citar, para 
todos,  el caso de los Misioneros Combonianos de  Nigrizia , 
una revista que desde hace tiempo no se ha distinguido por nada de 
un Revista política militante de la extrema izquierda, y en la que el 
cristianismo se ha adaptado por completo a las necesidades de una 
pastoral puramente africana. 

. 

 

 
 Nos sorprende la frecuencia con que los delitos que trastornan a la 
Iglesia católica en nuestros días, litúrgicos, pastorales y 
doctrinales, son obra de los sacerdotes sudamericanos. Bergoglio, 



Sosa Abascal, Maradiaga, Braz de Aviz, Zanchetta: la lista, si lo 
desea, sería muy larga. 

Las  raíces  de la  desviación  de  la iglesia  sudamericana. 

por  francesco lamendola 

   
continuar en


