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Toda acción personal y social, 
tanto de cristianos como de no 
cristianos, es política (Gaudium 
et spes No. 74), y quienes dicen 
carecer de opción política toman 
el camino de no cambiar el orden 
establecido injusto y de hacerse 
cómplices de la ignominiosa si-
tuación vigente. Jesús también es 
político. Lo fue en la Palestina del 
siglo I, donde luchó hasta ser ase-
sinado en la cruz, buscando con-
solidar su camino y su estilo de 
convivencia humana, caracteriza-
do por la solidaridad, el perdón, el 
amor sin exclusiones, con la pre-
dilección por los pobres y margi-
nados. Esto es político. Y el estilo 
de Jesús continúa hoy, ya que las 
personas somos Cristo mismo, 
somos su cuerpo (Efesios 5,30; 
Romanos 12,5), en la medida en 
que nos dejamos llevar por su es-
tilo de vida, también presente en 
nuestro interior (Juan 15,4; Mateo 
25,40,45). En este sentido, el Hijo 
del Hombre está más activo que 
nunca en el campo político. De ahí 
el título del presente libro: Jesús 
en la política. Es una compilación 
de artículos de mi autoría, en los 
que he buscado señalar el aporte 
de la vivencia cristiana a diversas 
instancias de construcción de la 
coexistencia social. En ellos abor-
do situaciones políticas de cuyo 
manejo depende nuestro futuro, 
como la legalización del narco-
tráfico, la corrupción política, la 
guerra o el calentamiento global; 
y pretendo hacerlo con profundi-
dad, pero en términos sencillos, 
con el fin de que el gran público 
tenga acceso a tales temáticas.
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INTRODUCCIÓN

Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la co-
munidad civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr
una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad
más amplia, en la cual todos conjuguen a diario sus energías en orden
a una mejor realización del bien común. Por ello forman comunidad
política según tipos institucionales varios. La comunidad política nace,
pues, para buscar el bien común.1

En este sentido, todo actuar personal y social es político, y
quienes dicen no tener opción política toman la más clara de todas,
como es dejar el orden establecido injusto inmutable, convirtiéndose
en cómplices de una situación ignominiosa como la vigente, que todos
estamos llamados a cambiar.

Los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida, Brasil,
en mayo de 2007, constatan el actual orden establecido injusto:

La vida social, en convivencia armónica y pacífica, se está deteriorando
gravemente en muchos países de América Latina y de El Caribe por el
crecimiento de la violencia […]. Sus causas son múltiples: la idolatría
del dinero, el avance de una ideología individualista y utilitarista, el
irrespeto a la dignidad de cada persona, el deterioro del tejido social, la
corrupción incluso en las fuerzas del orden, y la falta de políticas

1 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en
el mundo actual (Roma, 7 de diciembre de 1965)”, No. 74, Vatican, http://www.
vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_
19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
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públicas de equidad social. […]. En algunos estados, ha aumentado la
represión, la violación de los derechos humanos.2

Recordemos que el Concilio Vaticano II fue la reunión de todos
los obispos católicos del mundo en Roma, de 1962 a 1965, con el fin
de renovar y poner a tono la Iglesia con los grandes desafíos y urgencias
de la sociedad actual. El mencionado planteamiento político conciliar
confluye con el del gran maestro Aristóteles (384-322 a.C.), uno de
los primeros sistematizadores de la ciencia y la práctica política a
través de la historia. Propone él, en su libro La política que ésta es el
arte de la organización de la convivencia humana buscando el bien
común. Para Aristóteles, tal organización conforma la polis, en griego
clásico, de donde viene el término política (en griego clásico y en
español lo mismo), o sea, el arte de construir la polis.

Politiquería y partidismo político no se identifican con la polí-
tica, que en todo caso es mucho más amplia. La primera es la negación
sistemática de la construcción del bien común mediante la mentira, el
engaño y la manipulación por parte de personas y grupos. El segundo
consiste en la estructuración legítima de la ciudadanía en organi-
zaciones para llegar al control del Estado de acuerdo con un progra-
ma que se somete a consideración de la comunidad en el libre juego
democrático. No todos tenemos que militar en un partido político y
esperamos no caer en la politiquería, pero sin duda todos hacemos y
debemos hacer política.

[Por esto] es necesario mencionar el deber [de cada uno] de aportar a
la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien
común. […]. Los cristianos todos deben tener conciencia de la vocación
particular y propia que tienen en la comunidad política; en virtud de
esta vocación están obligados a dar ejemplo de sentido de respon-
sabilidad y de servicio al bien común.3

2 Celam, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Documento
conclusivo. Aparecida, Brasil, mayo de 2007, Nos. 78, 80.
3 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en
el mundo actual (Roma, 7 de diciembre de 1965)”, No. 75, Vatican, http://
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Todo cristiano está llamado a este amor, según su vocación y sus
posibilidades, de incidir en la pólis. Ésta es la vía institucional –también
política, podríamos decir– del amor.4

Entonces, todo acto de cualquier persona, cristiana o no, es
político. Jesús también es político. Lo fue en la Palestina del siglo I,
donde luchó hasta ser asesinado en la cruz, por consolidar su camino,
su estilo de convivencia humana lleno de solidaridad, perdón, mi-
sericordia, amor por toda persona, sin exclusiones de ningún tipo,
con una predilección por los pobres y los marginados en todos los
órdenes. Y esto es político. Pero el estilo de Jesús continua hoy, ya
que en la actualidad todas las mujeres y hombres somos Cristo mis-
mo, somos su cuerpo (cfr. 1Corintios 15; 1Corintios 12,27; Efesios
5,30; Romanos 12,5) en la medida en que nos dejamos llevar por su
estilo de vida también presente en nuestro interior (cfr. Juan 15,4;
Mateo 25,40 y 45).

En este sentido, el Hijo del Hombre se halla más activo que
nunca en el campo político; de acá el título del presente libro: Jesús
en la política. Esta publicación es la compilación de una serie de
artículos de mi autoría, en los que he buscado señalar el aporte de la
vivencia cristiana a las diversas instancias de la construcción de la
coexistencia social. Por ende, abordo hondas situaciones políticas de
cuyo manejo depende nuestro futuro, como pueden ser la legaliza-
ción del narcotráfico, el tratado mundial para eliminar el calenta-
miento global, el deber ético de los militares, la corrupción política;
¿son las mayorías electorales el absoluto? O ¿deben éstas acatamien-
to a la ética y el derecho? La pobreza de más de la mitad de la hu-

www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 13 de octubre de
2011).
4 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate”, No. 7, Vatican, http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html (consultado el 13 de octubre de
2011).



CARLOS NOVOA MATALLANA, S.J.

14

manidad, las confrontaciones armadas, cómo ser cristiano hoy, y tantos
temas más.

Como quien escribe este libro es un hombre de ciencia, docente
e investigador universitario, todos sus abordajes en este sentido, y
por ende el político, debe hacerlos desde la interdisciplinariedad
científica, eje capital de la construcción del saber. El lector encontrará
en mis artículos cómo en la construcción de la polis necesariamente
convergen los más diversos saberes, y ninguno acaece de forma
aislada, ni le es posible hacerlo.

Constatará quien tenga este libro en sus manos cómo los deve-
nires religiosos y cristianos suceden al unísono de la política, la eco-
nomía, el derecho o la ecología, entre otras disciplinas, y tiene que
ser así, ya que Jesús se encarna haciendo propio todo lo más ge-
nuinamente humano. Igual constatación se verificará si nos ubicamos
en otros campos, como los del derecho, la economía o la política.

Y esta verificación es muy importante, porque nos lanza a las
mujeres y hombres de ciencia, ya seamos maestros o estudiantes, a
cultivar el diálogo y el enriquecimiento mutuo entre nosotros, evitando
al máximo aislarnos cada uno en nuestro saber. Este aislamiento ha
traído los más graves errores en la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas y retos humanos, la cual constituye, al fin y al cabo, la meta
capital de toda actividad académica.

La mayoría de estos textos está integrada por mis columnas para
Caracol Radio, que se transmiten los martes a las 11 a.m. He buscado,
en su escritura, profundidad y al mismo tiempo sencillez de expresión,
con el fin de que el gran público tenga acceso a ellos. Con el mismo
propósito, al final de cada uno, incluyo la sección “Para profundizar”,
donde señalo una publicación de fácil comprensión sobre el tema
tratado. En tal sección, las publicaciones propuestas que no se hallan
en la internet, son libros que se encuentran en las dos bibliotecas de la
Universidad Javeriana en Bogotá.

Ante todo, dirijo este libro a mis queridas universitarias y uni-
versitarios, de quienes tengo el honor de ser maestro y quienes tanto
me enseñan en todo sentido.
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BENEDICTO XVI ES MUY DE MALAS

A LA GUILLOTINA CON GUSTAVO GÓMEZ

El jesuita Carlos Novoa habló, en vísperas de la Semana Santa, de
los grandes temas que ocupan, y preocupan, a la Iglesia Católica.

(Revista Semana, Bogotá, sábado 4 de abril de 2009)

Carlos Novoa está celebrando bodas de plata de su ordenación como
sacerdote. Es profesor titular de la Universidad Javeriana en las
facultades de Medicina, Economía, Arquitectura y Diseño, Ciencias
Sociales y Teología, así como Doctor y Magíster en Ética y Licenciado
en Filosofía con título de Teólogo. Fiel a la tradición intelectual de su
orden, accedió a conversar sobre la Iglesia Católica de hoy, ahora
cuando se viven los días santos para 1.147 millones de fieles.

GUSTAVO GÓMEZ: El Papa le pide a los católicos que recen para que
se aviven las vocaciones. ¿A los jóvenes no les atrae el sacerdocio?

CARLOS NOVOA: Sí les atrae. Le pongo un caso: sólo en Colombia, la
Compañía de Jesús anualmente cuenta con cien candidatos. Debo
reconocer, eso sí, que la Iglesia Católica se tiene que renovar, cambiar
su lenguaje y acercarse más a las diferentes culturas juveniles,
universitarias, profesionales y artísticas.

GG: ¿Y a minorías como la de los homosexuales?

C.N.: No lo dude. Antes del Concilio Vaticano II, la postura frente al
homosexualismo era muy negativa, pero se ha venido dando una
evolución que se traduce en la declaración de Juan Pablo II de que los
homosexuales son hijos de Dios. Benedicto XVI dijo que discri-
minarlos era una gravísima ofensa a Dios. Sucede, sí, que hay sectores
retardatarios de la Iglesia que se resisten a acogerlos.

GG: ¿Está la Iglesia preparada para ordenar homosexuales?
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CN: El Papa ha dicho que no, intuyo yo, muy impactado con el tema
de la paidofilia.

GG: ¿Y para el matrimonio entre personas del mismo sexo?

CN: Las más serias corrientes de las ciencias del yo profundo insisten
en que una persona, en su desarrollo, debe tener imágenes materna y
paterna.

GG: ¡Pobres las viudas, que deben educar a sus hijos sin esa imagen!

CN: No es el ideal, y de ahí la reticencia. Pero quisiera subrayar que
no pocos sectores de Iglesia estamos muy empeñados en acoger a los
homosexuales y defenderlos. Recuerde que la Conferencia Episcopal
apoyó que se les reconocieran derechos sociales.

GG: ¿Le perjudica a la Iglesia el escaso carisma del Papa?

CN: A Benedicto XVI le tocó suceder a Juan Pablo II que, sin lugar a
dudas, era un hombre mediático y experto en sintonizarse con las masas.
¡Pobre Benedicto XVI, es que es muy de malas!

GG: ¿Al Papa le falló la infalibilidad cuando dio las declaraciones,
camino al África, sobre la poca efectividad del preservativo para
combatir el sida?

CN: Eso es objeto de debate en el campo de las ciencias de la salud.
Soy un hombre de ciencia y reconozco que hay razones en pro y en
contra. Benedicto XVI cree que no es ético el uso de preservativos y
anticonceptivos artificiales, y yo lo acato, pero debo decir que no es
un asunto fundamental en la Iglesia y podría cambiar.

GG: ¿Le preocupa la creciente fuerza de los cristianos no católicos?

CN: Todos somos cristianos y el Concilio Vaticano II nos invita a
desarrollar un espíritu ecuménico. Los católicos tenemos muchas
dimensiones que hay que corregir en la tarea de estar sintonizados
con los fieles, campo en el que ellos son muy eficientes.

GG: ¿Me da un ejemplo?
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CN: La liturgia, que con frecuencia es densa. Algunos colegas tienen
unos sermoncitos aburridos y terminan regañando. Las celebraciones
de los cristianos no católicos son más vivas, participativas y emotivas.

GG: ¿Por qué la Iglesia vive expulsando gente mientras los cristianos
insisten en atraerla?

CN: Es clave que en la Iglesia Católica evitemos el no y cultivemos
el sí. Lamentablemente, hay sectores que cultivan el no: todo es pecado.
Mortal, porque ese no es el Evangelio.

GG: Ojalá lo hubiera tenido a usted como asesor la Iglesia del
Brasil, que excomulgó a los médicos que practicaron un aborto a
una niña de nueve años violada por su padrastro.

CN: Es un caso tan complejo, que el presidente Lula da Silva respaldó
a los médicos, diciendo que él es católico confesional, de misa do-
minical y comunión. Mi postura es acatar la decisión de esos obispos,
respaldada por la Santa Sede.

GG: Pero…

CN: Es todo lo que le puedo decir, Gustavo.

GG: Cambiemos de presidente: ¿Uribe está muy cercano a los votos
de los cristianos?

CN: Lo veo en muchos conflictos con la comunidad católica. El
presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Salazar, con gran
valentía le exigió que deje de pensar en la reelección y le recordó que
la Constitución no se debe cambiar para satisfacer caprichos
individualistas.

GG: ¿Hasta qué punto van los conflictos entre Uribe y los católicos?

CN: Queda claro que la seguridad democrática está siendo cuestionada
por la comunidad católica, donde vemos una gran disonancia entre
sus planteamientos y los principios de una política inspirada en el
Evangelio. Uribe está bastante alejado de la Iglesia. El totalitarismo,
ver a una persona eternizada en el poder, es absolutamente ajeno al
camino católico.
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GG: ¿Y es que el Papa no es vitalicio?

CN: El gobierno del Papa no es el gobierno de un poder ejecutivo, ni
de un erario.

GG: ¿Le hará caso Uribe a la Iglesia?

CN: Monseñor Castro ya había tenido rifirrafes con el Presidente por
el acuerdo humanitario. Castro y Salazar sostienen que en ese punto
hay intransigencia de parte y parte. La del presidente Uribe, frente al
llamado que le hacen los pastores de la Iglesia, no es nada nuevo. Es
una persona que, de facto, se viene alejando de la comunidad católica.

GG: ¿La Iglesia tiene mano blanda para castigar a los sacerdotes
que fallan y prefiere acallar los escándalos con indemnizaciones?

CN: Juan Pablo II y Benedicto XVI han sido estrictos en el asunto.

GG: ¿No así los obispos norteamericanos?

CN: En algunas iglesias, como la de Boston, ha habido fallas. Al Papa
le avergüenzan e insiste en que el peso de la justicia eclesiástica y
civil debe caer sobre los abusadores. Fíjese el caso del padre Maciel,
de los Legionarios de Cristo, al que Juan Pablo II le abrió una
investigación que llevaba el hoy papa Benedicto. A los pocos días de
comenzar su pontificado, destituyó fulminantemente al padre Maciel y
le quitó las licencias ministeriales.

GG: ¿Por qué la Iglesia es tan recelosa en materia de investigación
genética?

CN: La comunidad católica está de acuerdo con la investigación
genética y con el trabajo con genes. Lo que cuestiona es una parte de
ese trabajo, que es la investigación con embriones, porque un embrión
es un óvulo y un espermatozoide fusionados y, para corrientes muy
respetadas de la ciencia, ahí hay vida humana.

GG: ¿Al fin sí existen el Infierno y el Cielo?

CN: ¡Es que a Juan Pablo II y a Benedicto XVI les hicieron decir lo
que nunca han dicho! Ambos han sostenido que existen Cielo e Infierno,
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el problema radica en saber qué son. No son lugares físicos, espacio-
temporales, son estados. Cuando terminamos nuestra vida terrena, desde
la fe, pasamos a un estado de plenitud en el amor, si hemos vivido en
él, y, si no, a uno de frustración... Olvídese de esa imaginería de aceites
hirviendo, tenedores y pailas.

GG: El biólogo Richard Dawkins lanzó una campaña con el eslogan
de “probablemente Dios no existe”. ¿Será?

CN: La gente está en su derecho de creer que Dios no existe.

GG: ¿Qué es Dios?

CN: El amor de una madre, el amor de mi mamá: eso es Dios.

GG: A los sacerdotes que, como usted, opinan abiertamente de tantos
temas, ¿los censuran?

CN: Los obispos tienen un premio de periodismo, el Inter Mirífica,
que se otorga a quien se destaca por la manera acertada como alguien
comunica en los medios el Evangelio y el humanismo. A mí me dieron
ese premio. ¿Quedó contestada su pregunta?

GG: Perfectamente. ¿Y se lo han dado al padre Alfonso Llano por su
columna “Un alto en el camino”?

CN: No.

GG: ¿Por qué?

CN: Alfonso es mi amigo y maestro, un hombre cuyas columnas hacen
mucho bien, pero en algunas de ellas se le va la mano, y uno como
sacerdote no se puede dar ese lujo.

GG: Lo pongo a trabajar: dénos un consejo para Semana Santa.

CN: Dejemos la intransigencia, la intolerancia y el dogmatismo.
Dejemos de creer que tenemos la verdad y que porque el otro no está
de acuerdo con nosotros, lo calificamos de terrorista. Respetemos
nuestras diferencias.
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COMENTE Y CALIFIQUE

ALEXANDER SOTO LEÓN. La verdad sí el Papa es muy de malas, y no
solo lo digo por la cara de puño que tiene constantemente, sino porque
la religión católica se le está saliendo de las manos al imponer esos
pensamientos tan retrógrados.

FEDERICO RESTREPO VELÁSQUEZ. Es muy importante que haya sacerdotes
afines con los tiempos y las necesidades de sus fieles. Excelente
artículo.

JUAN VILLARREAL POUW. Si fuera de verdad científico, como se auto-
proclama, le molestaría el comentario de que “eso es objeto de debate
en las ciencias”. Ese es el argumento de los esotéricos, de los teoristas
de conspiración.

JORGE IGNACIO GÓMEZ OCHOA. A la Iglesia Católica le falta mucha
responsabilidad histórica, para decirnos a los creyentes y no creyentes
la verdad sobre temas tan sensibles como el aborto, el homosexualismo
y su posición política.

ARCENIO MONSALVE RODRÍGUEZ. El santo Padre, para acabar con tanto
problema, lo que tiene que hacer es acabar con el celibato; le llegarán
más poquitas limosnas a los obispos y al Vaticano, porque los sacer-
dotes tienen gastos con sus familias.

WILMAR MARTÍNEZ H. Estos son los sacerdotes que realmente aportan
al desarrollo del pensamiento, sin extremismos dogmáticos pero con
la convicción de lo que profesan.

XILENA JARAMILLO. Una excelente entrevista. Nos hacen falta estos curas
que saben hablar, que toman posiciones, que desempolvan la Iglesia.

GERARDO OSORIO DELGADO. A propósito de la fortaleza de los reyes,
Pablo II y Benedicto VI. En que va el tema de pedofilia del santo
varón (?) de la catedral de Cali?

ADRIANA SIMONIS. Dos cosas: ¿Que tiene que ver la homosexualidad
con la paidofilia? Nada. Más bien la relación votos de castidad con
pedofilia; por ahí va la cosa. Otra cosa: el amor de madre, el amor de
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mi madre eso es Dios, entonces Dios no existe, existe la Diosa. Eso sí
me quedó clarísimo.

RAMIRO OSORIO. Bien escondida la entrevista. Será que a Semana le
asusta que los curas hablen claro y de frente. Pacatos, mojigatos, se-
pulcros blanqueados, no escondan a este cura formidable, dénle el
lugar que se merece. La típica mojigatería de Felipe López.

LUZ MARINA VILLADA MOLINA. Después de todo lo que me hicieron
sufrir las monjas en mi niñez, con ese terror al infierno, ¡ese fuego
hirviente por toda una eternidad! Me vienen ahora a decir que no
existe... Afortunadamente, ahora no creo ni en lo que ven mis ojos...
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HACIA UN CATOLICISMO ALTERNATIVO

14 de marzo de 2009

No pocos sectores de la Iglesia Católica se hallan anquilosados y así
lo confirman las quejas de muchos creyentes. Por esto, urge la reali-
zación de profundos cambios, de una auténtica conversión eclesial a
todos los niveles, en la construcción de un catolicismo alternativo a
tono con los desafíos, los anhelos, las esperanzas y los sufrimientos
de las personas de hoy y la sociedad contemporánea.

Por supuesto, esta construcción corresponde ejecutarla a todos
los católicos, bien sean ellos jóvenes, madres y padres de familia,
universitarios, profesionales, y a los servidores de la comunidad, re-
ligiosas y religiosos, presbíteros y obispos. Esta propuesta que puede
sonar altisonante no es mía; el papa Juan Pablo II se empeñó en ella
con grande ardor, expresando un hondo sentir de la comunidad católica
y denominándola la nueva evangelización. En la misma línea continua
su sucesor Benedicto XVI.

Al respecto, así se expresaba Juan Pablo II, en su discurso
inaugural de la IV Conferencia de los Obispos Latinoamericanos de
Santo Domingo, en 1992:

Acaso podemos decir con más razón aun que el Señor nos ha con-
vocado también a renovarnos interiormente, y a “escrutar los dignos
de los tiempos” (cfr. Mt 16,3). En verdad la llamada a la nueva
evangelización es ante todo una llamada a la conversión. […].

Los nuevos tiempos exigen que el mensaje cristiano llegue al hombre
de hoy mediante nuevos métodos de apostolado, y que sea expresado
en lenguaje y formas accesibles al hombre latinoamericano, nece-
sitado de Cristo y sediento de Evangelio […].

Pero también puede suceder que los fieles no hallen en los agentes
de pastoral aquel fuerte sentido de Dios que ellos deberían transmitir
en sus vidas. “Tales situaciones pueden ser ocasión de que muchas
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personas pobres y sencillas –como por desgracia está ocurriendo– se
conviertan en fácil presa de las sectas, en las que buscan un sentido
religioso de la vida que quizás no encuentran en quienes lo tendrían
que ofrecer a manos llenas” (Carta apostólica “Los caminos del
Evangelio, 20.) […].

Ante todo esto, se impone un “cambio de mentalidad, de compor-
tamiento y de estructuras” (Centesimus annus, 60), en orden a superar
el abismo existente entre los países ricos y los países pobres (cfr.
Laborem Exercens, 16; Centesimus Annus, 14), así como las profundas
diferencias existentes entre los ciudadanos de un mismo país. En una
palabra: hay que hacer valer el nuevo ideal de solidaridad frente a la
caduca voluntad de dominio […]. En continuidad con las conferencias
de Medellín y Puebla, la Iglesia reafirma la opción preferencial en
favor de los pobres.5

Asimismo, Benedicto XVI ratifica este hondo compromiso ecle-
sial de la nueva evangelización, en su discurso inaugural de la V Con-
ferencia de los Obispos Latinoamericanos de Aparecida Brasil, en
2007:

Ante las nuevas encrucijadas acuciantes a las que nos avoca hoy la si-
tuación mundial y latinoamericana, “los fieles esperan de esta V Con-
ferencia una renovación y revitalización de su fe en Cristo”, nuestro
único maestro y salvador, que nos ha revelado la experiencia única del
amor infinito de Dios padre a los hombres. De esta fuente podrán
surgir nuevos caminos y proyectos pastorales creativos, que infundan
una firme esperanza para vivir de manera responsable y gozosa la fe e
irradiarla así en el propio ambiente.6

PARA PROFUNDIZAR: VV.AA. Nuevo catecismo para adultos. Versión
íntegra del Catecismo Holandés.

5 Celam, IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Los sub-
rayados son míos.
6 Idem, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.
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LA SEGUNDA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE URIBE

21 de marzo de 2009

El cardenal Pedro Rubiano, en entrevista reciente, le recomendó al
presidente Uribe no presentarse a su segunda reelección, sino tomarse
un buen descanso luego de sus ocho agitados años de gestión guber-
namental. También le recordó que pertenece al corazón mismo de la
democracia el cambio de sus dirigentes.

“Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a
poco y sin notarlo”, afirma Montesquieu, gran revolucionario francés
y uno de los padres de la democracia contemporánea. Hechos como
la sistemática descalificación injusta a la oposición legal, los falsos
positivos, las chuzadas del DAS o la Yidispolítica, entre otros, pro-
tagonizados por el poder político imperante, son manifestaciones de
totalitarismo de su parte, que dan la razón a Montesquieu. En este
mismo sentido, no es legítimo que –de forma continua– el régimen
gubernamental actual señale como terroristas (sin aportar las pruebas
correspondientes), a quienes de forma democrática discrepan de
algunas acciones del ejecutivo. Por este motivo, Álvaro Uribe no tuvo
empacho en calificar de terroristas a los magistrados de las altas cortes,
una conducta que no tiene ninguna presentación.

Estos brotes intransigentes “poco a poco y sin notarlo” conducen
a un gobierno al totalitarismo, el cual implica la negación de la de-
mocracia con todas las terribles consecuencias que esto conlleva. Un
análisis muy sólido al respecto desarrolló la gran filósofa alemana,
Hannah Arendt, quien padeció en carne propia los horrores de la dic-
tadura nazi. En tiempo reciente, en una sugerente entrevista a la exse-
nadora y exuribista Gina Parody, le preguntaron cómo veía la segunda
reelección de Uribe, y ella contestó:

Yo la veo muuuuuy peligrosa. Y acá tenemos una divergencia de prin-
cipios democráticos. Los que apoyan la reelección la ven como una
profundización de la democracia, pero yo creo en cambio que le estamos
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clavando una daga en el corazón. No es una discusión de buenos y
malos, sino de posturas y convicciones ideológicas. Por ejemplo, si la
filósofa alemana Hannah Arendt estuviera viva, diría que este es el
origen del totalitarismo.7

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Colombia Hoy: Un análisis ético
jurídico.

7 Rueda, “Entrevista a Gina Parody”.
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¿DÓNDE MUERE JESÚS HOY?
17 de abril de 2009

Dos hombres y un niño fueron ahorcados adrede, en el campo de
concentración nazi de Auschwitz, en presencia de todos los presos.
Los hombres murieron enseguida. Los tormentos del niño duraban
largo rato. Entonces gritó alguien detrás de mí: ¿Dónde está Dios? Yo
callé. Al cabo de un rato volvió gritar: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde
está? Y una voz dentro de mí respondió: ¿Dónde está Dios? Está allí
colgado en la horca.8

Esta experiencia de un sobreviviente de Auschwitz nos remite
al Evangelio de Mateo 25 donde Jesús nos dice: “Todo lo que hagan
con una de estas personas más pequeñas, sufrientes, a mí mismo me lo
hacen.”

Jesús sufre y muere hoy en todas las personas vapuleadas y ma-
sacradas en nuestra sociedad actual, como en los muchachitos atrasados
mentales y pobres de Soacha de los falsos positivos, a quienes se les
engaña con un viaje gratis a Cartagena para darles empleo, y se les
baja en Ocaña para asesinarlos, disfrazarlos de guerrilleros y decir
que se está acabando con las FARC para eternizarse en el poder.

En los secuestros, homicidios y todo tipo de vejámenes cometidos
por los grupos armados al margen de la ley, el Hijo del Hombre es
secuestrado y asesinado. Pero el tema del secuestro es de amplio es-
pectro. Más de 25 millones de colombianos, es decir, más de la mitad
de nuestros compatriotas, están secuestrados en su dignidad porque
viven hambrientos, desempleados y sin seguridad médica, y en ellos,
Cristo es secuestrado en medio de un horripilante sufrimiento.

La inicua y absurda invasión militar a Irak, calificada por Juan
Pablo II y Benedicto XVI como “injusta, ilegal e inmoral”, ya ha ge-
nerado la masacre de más de 1’300.000 civiles inermes e indefensos,

8 E. Night Wiesel, citado por Jurgen, “El Dios crucificado”, 3-14.
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80% de ellos mujeres y niños, como en toda guerra que se respeta.
Este holocausto infame se ejecuta en el altar de los dioses de las
multinacionales del petróleo, las armas y la construcción, y acá, de la
manera más abyecta y execrable, Cristo mismo es torturado y cru-
cificado hoy. Y desde cada uno de esta miríada de rostros pisoteados
y escupidos, Jesús mismo me está preguntando en este momento: ¿Y
tú, que estás haciendo por mí?

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Hacia un Catolicismo Alternativo.
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¿LA IGLESIA SE DEBE METER EN POLÍTICA?
25 de abril de 2009

La política es el arte de organizar la convivencia cotidiana en sus más
diversos órdenes hacia la construcción del bien común, por parte de
mujeres y hombres. Esta definición que conserva plena vigencia, fue
elaborada por el gran maestro Aristóteles, en su libro La política,
hace más de dos mil años. En este sentido, todo comportamiento hu-
mano es político de forma insoslayable. Sostener que yo no me meto
en política, paradójicamente es una clara opción política, porque así
contribuyo a que las injusticias imperantes permanezcan y no cambien.
De otra parte, está la politiquería, que consiste en la infeliz práctica
política solo guiada por los intereses más mezquinos y egoístas que
aniquilan el bien general.

En cambio, el partidismo político es la forma como en la demo-
cracia sus miembros se organizan para acceder al control del gobierno,
el cual es legítimo y necesario. En su ejercicio, con frecuencia, acaecen
pasiones complejas y problemáticas; por ello la comunidad católica
determina que sus ministros servidores, diáconos, presbíteros y obis-
pos no deben participar en tal partidismo. Queda bien clara y definida
la diferencia entre política, politiquería y partidismo político, lo que
es de capital importancia para el asunto que nos concierne.

Cuando nuestros obispos –al construir un camino para resolver
el grave conflicto social que nos aqueja– nos llaman a desarrollar un
gran dialogo nacional que incluya a la guerrilla, y rechazan la reelec-
ción del presidente Uribe, dado su talante antidemocrático y poco
transparente, lo único que hacen es ejercer el legítimo derecho y deber
de cualquier persona o grupo a participar en la construcción del bien
común, o sea, la auténtica política.

Políticos y periodistas uribistas están rechazando la postura de
nuestros pastores, que consideran una injerencia indebida de la Igle-
sia en política, lo cual –como ya lo he demostrado– no es cierto. Qué
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curioso que meses atrás, cuando algunos sectores episcopales
apoyaban en público al presidente Uribe, jamás sucedió este tipo de
rechazo. Perdónenme, pero la doble moral nunca es válida.

PARA PROFUNDIZAR: “Entrevista de Yamit Amat a monseñor Rubén
Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia”, CEC,
http://www.cec.org.co/index.shtml?apc=g1-;;;23637-23637&no
cache=invalidate&sh_itm=60208174f0a8023b3e707f9ac1248539
&add_disc=1 (consultado el 13 de octubre de 2011).
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LA TORTURA EN LOS ESTADOS UNIDOS

3 de mayo de 2009

Eximio ejemplo le está dando al mundo el presidente Barack Obama
al ordenar la publicación de documentos secretos de la CIA, en los
cuales se ordena torturar prisioneros en las cárceles estadounidenses
de Irak, Afganistán y Guantánamo. El presidente ha remitido esta
documentación al fiscal general federal para la investigación corres-
pondiente, y ha insistido en que no quiere ver en la cárcel a los agentes
torturadores sino a los altos funcionarios que generaron tan inicua
determinación.

De esta forma, Obama da cumplimiento a sus promesas de cam-
paña y a su programa de gobierno propuesto en su discurso de posesión,
respecto de reimplantar en su país la vigencia del derecho, propósito
fundamental de los fundadores de la patria, Washington y Jefferson
entre otros. Esta vigencia es de la más alta importancia, ya que sin
ella quedamos al arbitrio de los más ignominiosos desafueros de las
minorías poderosas contra las mayorías indefensas.

Este fue el lamentable caso del entonces presidente Bush hace
un año, a quien no le tembló la voz para afirmar en público que la
tortura era un excelente método en la lucha contra el terrorismo, y que
su gobierno la estaba implementando y lo seguiría haciendo. El maltrato
de prisioneros es un gravísimo crimen de lesa humanidad condenado
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los
Convenios de Ginebra de 1949 y la Convención Universal contra la
Tortura de 1984. Los Estados Unidos de América son signatarios de
todos estos tratados.

La práctica de la tortura pisotea de la peor forma la dignidad de
la persona humana, absoluto moral por excelencia de toda la huma-
nidad, y piedra angular del derecho contemporáneo. La comuni-
dad católica condena enfáticamente esta práctica. Así lo hizo Juan
Pablo II y lo continúa realizando Benedicto XVI.
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PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Solidaridad o desastre, capítulo
“La tortura y asesinato de prisioneros y el cinismo del poder. La
violación sistemática de los derechos humanos por parte de los al-
tos mandos civiles y militares de los Estados Unidos de América”,
85-112.
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EL CASO DEL PADRE ALBERTO

9 de mayo de 2009

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques.9

De esta forma, la humanidad toda consagra el sagrado derecho
a la privacidad e intimidad de cada persona. Y esta sacratísima con-
dición le ha sido violada de forma rampante al famoso padre Alberto
Cutié de la Arquidiócesis de Miami, donde venía ejerciendo una
estupenda labor de servicio social y evangélico a través de su pa-
rroquia, la dirección de una emisora radial y su muy conocido pro-
grama en la televisión internacional.

Una revista estadounidense de farándula ha publicado en época
reciente varias fotos del padre Alberto en íntima relación con una
mujer, generando un gran escándalo que ha dado al traste con todo el
consuelo y el bien que este sacerdote prodigaba a miles y miles de
personas. Esta eximia labor y la dignidad de este padre son un gran
bien moral que debe ser protegido, el cual no se puede pisotear para
ganarse unos denarios de más con cualquier edición. El presbítero
Cutié ha pedido perdón en público por la falta a su promesa de celibato,
y ha debido retirarse de toda labor de servicio a la comunidad.

Similar situación tuvo que vivir el entonces presidente de los
Estados Unidos Bill Clinton con la becaria Mónica Lewinsky. Sin du-
da este primer magistrado hizo mucho por su nación, nadie niega sus
avances en política social, y su certera administración generó una
economía estable y benéfica para todos en su país. La mezquina sed
de dinero fácil de los medios de comunicación que orquestaron el es-

9 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración universal de derechos
humanos”, Naciones Unidas, http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/
documents/udhr/index_print.shtml (consultado el 13 de octubre de 2011).
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cándalo, aupados por los más oscuros intereses politiqueros, dieron
paso a la administración Bush, que de un plumazo acabó con los grandes
aciertos del gobierno Clinton y dejó a sus compatriotas en la grave
crisis económica, de pobreza y de derechos humanos que caracteriza
el hoy de los Estados Unidos.

“La ropa sucia se lava en casa” y las crisis de la intimidad se
manejan en la privacidad, para evitar los graves daños que genera sa-
carlas a la luz publica, lo cual viola además un derecho humano
fundamental inalienable. El escarnio público de la debilidad de lo
más interior de las personas por motivos de lucro o de poder, constitu-
ye una muy grave inmoralidad e ilegalidad. La praxis de “al caído
caerle”, conforma un estilo de gran inhumanidad y hondo fariseísmo.

Concluyo con algunas expresiones de la insondable sabiduría
de Jesús, que nos inducen a un profundo examen de conciencia de ca-
ra a toda esta dolorosa situación:

El que este libre de pecado, que tire la primera piedra. […] No he
venido ha buscar la muerte del pecador sino que se convierta y viva.
[…] No mires la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.
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TOM & JERRY

16 de mayo de 2009

Tom y Jerry, novísimo paradigma nacional, original en su forma, pero
no en su contenido, por desgracia. Me refiero, es obvio, a Tomás y Je-
rónimo, quienes usando de forma indebida su posición de privilegio
(ser hijos del presidente de la República), están realizando un muy
lucrativo negocio con la compra-venta de unos terrenos en el munici-
pio de Mosquera, Cundinamarca. Analistas económicos y políticos
de gran talla exhiben sólidos argumentos para cimentar el mencionado
uso indebido, a tal punto, que toda esta polémica situación fue el
contenido de un ardoroso debate en el Senado de la República, el
martes pasado.

¿Hasta cuándo se dejará de identificar el interés público con el
beneficio puramente individual en este país? Esto no es nuevo en Co-
lombia y he aquí lo no novedoso del paradigma al que me refiero. El
ABC de la democracia y de nuestro Estado social de derecho es la
igualdad de todas las personas ante la ley, y por ende, la paridad de
condiciones en el libre juego mercantil. Esta equidad se rompe en el
caso de Tom y Jerry, lo que no es justo, y le hace un gran daño a nues-
tra patria, ya que es obvio que el primer magistrado y su familia son
los más llamados a dar testimonio de un acatamiento integérrimo a la
Constitución y la ley, más en nuestra querida Colombia, donde este
acatamiento adolece de tan graves fallas.

La equidad en todo sentido es el eje del desarrollo del bien
común, fin de toda actividad pública y privada, desde una auténtica
ética y legalidad. Juan Pablo II insistió hasta el cansancio en este pun-
to, como aspecto capital de la más pura tradición católica y evangélica,
y Benedicto XVI lo continúa haciendo con igual empeño.
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EL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ

Y BENEDICTO XVI
23 de mayo de 2009

Palestina es un territorio de hondos conflictos y gran confrontación
armada desde hace más de cinco mil años. Esta dolorosa situación es
ocasionada porque en dicho territorio confluyen tres continentes,
África, Europa y Asia, lo que propicia el choque de los más diversos
y opuestos intereses económicos, políticos, sociales, religiosos y
culturales. Desde tiempo inmemorial, en esta zona del Oriente Medio,
se hallan dos pueblos: el palestino y el judío, por lo cual ellos tienen
todo derecho a convivir en tal zona.

Al interior de ambas nacionalidades se han venido dando las
más diferentes posturas respecto del mencionado derecho, desde los
que se empeñan en construir una convivencia pacífica y benéfica, hasta
los que se rechazan mutuamente generando las patéticas dinámicas
bélicas de odio, muerte y destrucción bien conocidas, donde obvio,
los más diversos y potentes intereses internacionales entran a pescar
en río revuelto.

Para quienes creemos en el derecho y en la maravilla de la
convivencia pacífica y fructífera entre los pueblos, sin duda que la
solución a este sangriento y muy largo conflicto se halla en el re-
conocimiento recíproco de las dos naciones, y por ende, de ambos
estados, el palestino y el israelí, como lo ha ordenado la ONU desde
hace cinco décadas. Esto implica un proceso de honda reconciliación
y mutuo perdón por parte de tales pueblos, y la eliminación del “muro
de la ignominia”, como lo llamara Juan Pablo II, con el cual el gobierno
de Israel aísla de forma injusta a palestinas y palestinos.

Esta solución, que es un clamor universal, y por ende, voz de
Dios para los creyentes, es la que también ha venido impulsando la
Iglesia Católica, y la que asumió Benedicto XVI  como eje central de
su reciente visita a Tierra Santa.
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A este propósito, elocuentes fueron los hechos de nuestro papa
Ratzinger en esta visita. Se halló en la mezquita más importante de
Jerusalén, donde estuvo descalzo, al estilo de los musulmanes. Se
entrevistó con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina,
y con Shimon Peres, presidente de Israel. Oró frente al Muro de las
Lamentaciones, el lugar religioso más importante para los judíos, y a
la usanza de estos, depositó un papel con una oración escrita por él de
su puño y letra. Este muro es el vestigio más antiguo que se conserva
del templo de Jerusalén, y data de la época del rey Herodes el Grande,
en el año 37 a.C.

Asimismo, el Sucesor de Pedro visitó varios lugares, tanto
en Israel como en Palestina. En esta última recorrió un campo de
refugiados y departió con ellos, comunicándoles todo el apoyo de la
comunidad católica. En Jerusalén tuvo un sentido discurso en el mo-
numento a las víctimas del holocausto judío nazi. También tuvo reu-
niones privadas con líderes religiosos musulmanes y judíos.
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EL ATEÍSMO

30 de mayo de 2009

Un grupo de conocidos periodistas e intelectuales colombianos ha
publicado en época reciente un libro titulado Manual de ateologia,
en el cual ellas y ellos se confiesan ateos. El Concilio Vaticano II sub-
raya el hondo carácter gratuito de toda experiencia cristiana y religiosa,
y por esto, enfatiza en que a nadie se le puede imponer ninguna reli-
gión.10 Por consiguiente, la gente está en todo su derecho de no creer
en Jesús como Dios, o en la divinidad de las más diversas religiones,
y la comunidad católica respeta de forma profunda esta opción.11

Asimismo, no dudamos que los autores del mencionado Manual
comprenden de corazón a quienes transitamos por la senda de Jesús,
experimentado en ella el infinito placer de la praxis de la misericordia,
el perdón, la solidaridad y todos los otros valores del Evangelio.

La existencia de las personas que rechazan al Dios religioso
avoca a una concienzuda revisión de la propia vida a los cristianos, y
así lo señala el Concilio Vaticano II:

En la génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios
creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o
con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos
en la vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado,
el genuino rostro de Dios y de la religión.12

En el mismo horizonte se ubica Juan Pablo II:

10  Cfr. Concilio Vaticano II,  “Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad
religiosa”, No. 3, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_ vatican_
council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html (consul-
tado el 13 de octubre de 2011).
11 Idem, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo
actual”, No. 92, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_
council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consul-
tado el 13 de octubre de 2011).
12 Ibid., No. 19.
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Sobre el testimonio de la Iglesia en nuestro tiempo […] ¿no es acaso de
lamentar entre las sombras del presente, la corresponsabilidad de tantos
cristianos en graves formas de injusticia y de marginación social?
Hay que preguntarse cuántos de ellos conocen a fondo y practican
coherentemente las directrices de la doctrina social de la Iglesia.13

La etimología de la palabra Dios viene del latín Deus y del
griego Theos y en ambas lenguas significa el absoluto de la existencia,
el sentido de la vida, aquello que en últimas me mueve a realizar
todas mis acciones y propósitos. Al ubicarnos solo en las ciencias de
la filosofía y la antropología, dejando de lado el ámbito de las
religiones institucionales, toda persona vive y actúa porque tiene un
sentido en cuya plenitud confía, es decir, tiene fe. Vivo en función de
la plena realización de mis hijos, por quienes me desvivo para que en
un futuro sean personas formadas y realizadas en todo sentido. Tengo
fe en ese futuro, que me mueve a trabajar y esforzarme por ellos.

De la misma manera, podemos referirnos a otros sentidos de la
existencia humana, como el avance de la ciencia, la conquista de la
solidaridad en medio de la humanidad con la superación de todas las
discriminaciones y exclusiones que nos aquejan, el desarrollo de  una
producción artística notable, etc. Desde esta óptica muy precisa, todos
tenemos fe y todos tenemos un Dios, que es aquello que me hace vivir.
Quien no cree en un sentido entra en una delicada patología psiquiátrica
que se llama depresión. Es el caso de las personas que carecen de un
motivo para levantarse de la cama, que no tienen razón alguna para
hacerlo. Y quien no logra superar la depresión profunda cae en un
desespero tal que termina en el suicidio. De este drama nos dan razón
los más serios psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos. Desde este
horizonte, los ateos “químicamente puros” ya están muertos.

PARA PROFUNDIZAR: Varios Autores. Manual de ateología.

13 Juan Pablo II, “Carta apostólica Tertio millennio adveniente”, Vatican, http://
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_
apl_10111994_tertio-millennio-adveniente_sp.html (consultado el 13 de octubre
de 2011).
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LAS BOMBAS ATÓMICAS DE COREA

DEL NORTE E IRÁN

6 de junio de 2009

La fabricación de armas nucleares por parte de los gobiernos de Corea
del Norte e Irán constituye un grave peligro para la paz mundial. No
es menos peligroso, en este sentido, la posesión de tal tipo de armas
por parte de algunas potencias de la Tierra. Solo una pequeña porción
de los grandes arsenales nucleares existentes es suficiente para acabar
muchas veces nuestro planeta, y aniquilar en pocos minutos el ingente
esfuerzo de miles y miles de años de historia de la humanidad, que se
cristaliza en el maravilloso mundo que tenemos.

Por desgracia, accionar tales armas es más fácil de lo que uno
pudiera imaginar. Solo basta una falla técnica en su manejo o la de-
cisión errática de alguno de los presidentes de las mencionadas po-
tencias, para generar el gran holocausto universal de las más nefastas
consecuencias.

Por esto, urge la eliminación total de dichos armamentos y la
perentoria prohibición de su fabricación por parte de cualquier go-
bierno de la comunidad internacional. Lo contrario, que es la situación
en la que nos hallamos, conforma una grave violación a los principios
más elementales de la ética y el derecho, como son la igualdad de
todos ante la ley y la aplicabilidad universal de la norma.

Tal eliminación y prohibición es auspiciada por instancias del
más alto reconocimiento y respeto a nivel mundial, como el Instituto
Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, Sipri, la
Organización de las Naciones Unidas, y la Iglesia Católica, entre otras.
En esta perspectiva constataba el papa Juan XXIII en su encíclica
Pacem in Terris:

La justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen
urgentemente que cese ya la carrera de armamentos; que, de un lado y
de otro, las naciones que los poseen los reduzcan simultáneamente;
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que se prohíban las armas atómicas; que, por último, todos los pueblos,
en virtud de un acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlado
por mutuas y eficaces garantías.14

Y continúa el Papa bueno en la misma encíclica:

Todos deben, sin embargo, convencerse que ni el cese en la carrera de
armamentos, ni la reducción de las armas, ni, lo que es fundamental,
el desarme general son posibles si este desarme no es absolutamente
completo y llega hasta las mismas conciencias; es decir, si no se es-
fuerzan todos por colaborar cordial y sinceramente en eliminar de los
corazones el temor y la angustiosa perspectiva de la guerra. Esto, a su
vez, requiere que esa norma suprema que hoy se sigue para mantener
la paz se sustituya por otra completamente distinta, en virtud de la
cual se reconozca que una paz internacional verdadera y constante no
puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, sino únicamente
en la confianza recíproca. Nos confiamos que es éste un objetivo ase-
quible. Se trata, en efecto, de una exigencia que no sólo está dictada
por las normas de la recta razón, sino que además es en sí misma de-
seable en grado sumo y extraordinariamente fecunda en bienes.15

En los mismos términos se expresó Juan Pablo II en diversas
ocasiones, por ejemplo, en su Mensaje a la Segunda Sesión Especial
de las Naciones Unidas sobre el Desarme, en 1982, y en la Audiencia
General de octubre 11 de 1995:

Se han logrado solucionar felizmente algunos antiguos problemas, pero
aún se ciernen nubes oscuras sobre el horizonte mundial. En Europa
cayó ya el muro que separaba el Este del Oeste, pero en el mundo, por
el gran abismo económico, sigue siendo profundo el surco que existe
entre el Norte y el Sur; se siente la necesidad de desterrar las armas

14 Juan XXIII. “Carta encíclica Pacem in Terris”, No. 112, Vatican, http://
www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_
enc_11041963_pacem_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
15 Ibid., No. 113.
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atómicas, pero continúa, a menudo en la sombra, la proliferación de
armas sofisticadas y destructoras.16

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. ¿Globalización o exclusión? Ter-
cera parte: “De la teoría de la guerra justa al desarme total”.

16 Juan Pablo II, “Audiencia General, miércoles 11 de octubre de 1995”, No. 2,
Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1995/
documents/hf_jp-ii_aud_19951011_sp.html (consultado el 13 de octubre de
2011).
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OBAMA EN EL CAIRO: DE LA INTRANSIGENCIA Y
EL GUERRERISMO AL DIÁLOGO Y LA FRATERNIDAD

13 de junio de 2009

Un nuevo y muy esperanzador panorama abre, sin duda, en las relacio-
nes entre el mundo musulmán, la comunidad internacional y la super-
potencia unipolar estadounidense, el discurso del presidente Obama
del pasado 6 de junio en la universidad del Cairo. A continuación,
algunos apartes del mismo:

El pueblo palestino –musulmanes y cristianos– […] soporta las hu-
millaciones diarias, grandes y pequeñas, que surgen de la ocupación.
Entonces, que no quepa duda alguna: la situación para el pueblo pa-
lestino es intolerable. Estados Unidos no les dará la espalda a las
aspiraciones legítimas de los palestinos de dignidad, oportunidades y
un Estado propio. […]. Así como Estados Unidos no puede tolerar la
violencia a manos de extremistas, nunca debemos cambiar nuestros
principios. […] en algunos casos, hemos actuado en contra de nuestros
ideales. Estamos tomando medidas concretas para cambiar de curso.
He prohibido inequívocamente el uso de la tortura por parte de los
Estados Unidos y he ordenado que se clausure la prisión en la bahía
de Guantánamo para comienzos del próximo año. […]. Sabemos que
el poderío militar por sí solo no va a resolver los problemas en Afganis-
tán y Pakistán. […]. Sostengo firmemente el compromiso de Estados
Unidos para procurar un mundo en el que ningún país tenga armas
nucleares.17

De forma incontestable, es ostensible el contraste entre la postura
del presidente Obama y el guerrerismo y la intransigencia de la ad-
ministración Bush, que tan inconmensurables males trajo a su país y
al mundo en general.

17 Obama, “Discurso en la Universidad de El Cairo (2009)”, Fundación Cultura
de Paz, http://www.fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/Conferencias/
2009/Discurso_Obama_ElCairo_040609.pdf (consultado el 13 de octubre de
2009).
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PARA PROFUNDIZAR: Obama, Barack. “Discurso en la Universidad de El
Cairo (4 de junio de 2009).” Fundación Cultura de Paz, http://www.
fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/Conferencias/2009/
Discurso_Obama_ElCairo_040609.pdf (consultado el 22 de sep-
tiembre de 2011).
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¿CADENA PERPETUA PARA LOS

VIOLADORES DE MENORES?
26 de junio de 2009

El abuso sexual por parte de adultos contra niñas y niños es un crimen
execrable que condenamos de la forma más enérgica la sociedad toda
y la comunidad católica. Al respecto, un grupo de conciudadanos está
impulsando un referendo para imponer la cadena perpetua a tales
violadores. Frente a tragedias sociales de este tipo, lo más importante
es investigar con gran rigor sus complejas causas, para implementar
las soluciones de fondo que impidan que ellas sigan sucediendo.

Los más serios estudios psico-psiquiátricos demuestran que el
origen de esta tragedia se halla en que buena parte de estos abusadores
padecen profundos trastornos emocionales, por los cuales ellos no
son sujetos de libertad, ni responsabilidad. Por ende, la solución de-
finitiva a esta dolorosa situación está en internar a estos enfermos en
un centro terapéutico especializado, donde se les brinde el tratamiento
adecuado para corregir su errática conducta.

Desde esta perspectiva, sin duda, muchos años de cárcel no van
a resolver tan problemática situación, más cuando es de conocimiento
público que la prisión es ante todo una escuela de crimen. En esta
línea, es imperativo eliminar todas las penitenciarías existentes y  rem-
plazarlas por centros psico-espirituales de transformación de las acti-
tudes y los comportamientos de las personas que le hacen daño a la
comunidad.

Connotadas corrientes del derecho penal contemporáneo cons-
tatan que la solución al problema del crimen no está en el castigo sino
en la reeducación del delincuente, y en la honda transformación de los
contextos sociales excluyentes, egocéntricos e inhumanos imperantes
en Colombia y en todo el mundo, que son un gran caldo de cultivo
para todo tipo de ilegalidades e inmoralidades. Y por favor, no olvi-
demos la sabia perspectiva de la práctica de Jesús en este ámbito:
“No he venido a buscar la muerte del pecador sino que se convierta y
viva.”
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EL ENCUENTRO OBAMA-URIBE

4 de julio de 2009

El 29 de junio de 2009 se encontraron, en la Casa Blanca, los
presidentes de Estados Unidos y Colombia. En esta ocasión, Obama
–con el fino y elegante estilo que lo caracteriza  y que tanta falta le
hace al mandatario colombiano– le dio unos buenos consejos a Uri-
be. Le manifestó su desacuerdo con una segunda reelección presi-
dencial, subrayó que en toda democracia verdadera las decisiones de
Estado deben respetar la oposición, la legalidad y la transparencia,
aseveró que “hay mucho trabajo por hacer” para lograr la aprobación
del TLC por parte del parlamento estadounidense, e insistió en la
importancia del respeto a los derechos humanos

En seguida, algunas palabras textuales de Obama:

Lo importante en estos procesos como la reelección es que no se im-
pongan desde arriba o se acallen las voces opositoras. […] Nuestra
experiencia en Estados Unidos es que dos periodos funcionan muy
bien para completar el trabajo. […]. George Washington no sólo fue
nuestro primer presidente, sino que en parte lo que lo hizo grande fue
que pudo haberse quedado de por vida en el cargo. Tomó la decisión
de dejar dicho cargo y esto marcó un precedente muy importante para
la nación. […]. Pero cada país debe tomar su propia decisión, que la
gente vea que es legítima, honrosa, que no es algo impuesto, y que no
involucra la manipulación o la represión de las voces de la oposición.
[…]. Cualquiera sea la decisión, esperamos que ésta tenga transparencia
y represente la voz de los colombianos.18

Obama también declaró:

…hablamos de ejecuciones extrajudiciales y de interceptaciones ilega-
les. Es importante que exista transparencia al respecto y el presidente
Uribe lo sabe. […]. Tras ocho años en la Presidencia la gente quiere

18 Diario El Nuevo Siglo, Bogotá, 30 de junio de 2009, primera plana.
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un cambio. […]. Respecto al TLC, por el momento, la agenda legislativa
está llena, y es un tema que requiere el consenso del Congreso de
mayoría demócrata.19

Ilumina con mucho esta problemática el siguiente aparte del
discurso de posesión del presidente Obama:

En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos como falso que haya
que elegir entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Nuestros padres
fundadores, enfrentados a peligros que apenas podemos imaginar,
elaboraron una Carta que garantizase el imperio de la ley y los derechos
humanos, una Carta que se ha perfeccionado con la sangre de gene-
raciones. Esos ideales siguen iluminando el mundo, y no vamos a re-
nunciar a ellos por conveniencia. Por eso, a todos los demás pueblos y
gobiernos que hoy nos contemplan, desde las mayores capitales hasta
la pequeña aldea en la que nació mi padre, os digo: sabed que Estados
Unidos es amigo de todas las naciones y todos los hombres, mujeres y
niños que buscan paz y dignidad, y que estamos dispuestos a asumir
de nuevo el liderazgo.

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Colombia Hoy: Un análisis ético
jurídico.

19 Diario El Tiempo, Bogotá, 30 de junio de 2009, primera plana.
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EL PICO Y PLACA EN BOGOTÁ

18 de julio de 2009

Con esta columna de ninguna manera defiendo o avalo un determinado
partido político; solo pretendo desarrollar una reflexión sobre nuestra
convivencia ciudadana y su eje central, que debe ser la práctica del
bien común por parte de todas u todos los habitantes de la capital co-
lombiana. Antes de la restricción vehicular, durante todo el día, nuestra
ciudad era un auténtico caos, el trancón era ininterrumpido desde las
6 a.m. hasta las 9 p.m., nuestros sistemas nerviosos estaban a reventar
y los niveles de polución atmosférica eran mucho mayores.

Algún alcalde mayor tenía que darse la pela y tomar la medida
en cuestión, y éste se la dio, en hora buena. En nuestra ciudad circulan
más de un millón de vehículos. Solo el año pasado entraron a las
calles bogotanas 170.000 automóviles y de circulación no salieron
más de 20.000. Ni la inversión de todo el presupuesto de la ciudad
da para actualizar la malla vial al tráfico de estas cifras, luego era
urgente tomar medidas de fondo que garantizaran un flujo vehicular
más expedito.

El asunto era de elemental suma y resta aritmética: circulamos
cinco días o no circulamos siete. Y acá nos hallamos en el corazón de
este asunto, como es el de la garantía del bien general. Conste que yo
tengo carro particular, y la medida también me afecta como a tantas
personas. Es incontestable que con la ampliación del pico y placa el
trancón se ha disminuido de forma ostensible, y por ende, nuestra
calidad de vida está mejorando, ya que nuestro estado emocional no
se tensiona con esa congestión automotriz insoportable, y el aire que
respiramos es mucho más puro.

Que la decisión de nuestro burgomaestre va a llevar a que la
gente tenga dos o tres carros, es posible, pero por fortuna, en Colombia,
muy pocos pueden darse ese lujo, luego tal decisión no se ve vulnerada
de forma notable. Que algunos sectores sociales se ven afectados con
esta nueva situación, también es cierto, y le corresponde a la ad-
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ministración distrital buscar la forma de compensar el sacrificio de
esas minorías que hacen posible el bienestar de grandes mayorías. El
criterio de nuestras decisiones en la gestión pública o privada no
puede ser el beneficio de unos pocos, sino lo mejor para la mayor
parte de la población y ojalá para toda. El criterio opuesto es, en
definitiva, suicida.
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“EN EL MUNDO EL HAMBRE CAUSA TODAVÍA

MUCHAS VÍCTIMAS ENTRE TANTOS LÁZAROS A

QUIENES NO SE LES CONSIENTE SENTARSE

A LA MESA DEL RICO EPULÓN”

25 de julio de 2009

El título de este artículo lo tomo de la última encíclica de Benedicto
XVI, que él dirige a todas las mujeres y hombres de la Tierra, de-
nominada Caritas in veritate, “El amor en la verdad”, que tiene como
tema el desarrollo humano integral. La fuente de este escrito del Papa
es su honda vivencia de Jesús en la comunidad cristiana, que lo lleva
a amar a todas las personas en búsqueda de lo mejor para ellas, y a
experimentar un hondo dolor por los miles de millones de seres hu-
manos agobiados por el hambre y la exclusión política y social.

Con una sólida y muy estructurada argumentación, el Pastor de
la Iglesia Universal verifica que la terrible crisis económica, financiera
y política que aqueja a la humanidad no es el simple asunto de unas
cuantas “manzanas podridas”. Con gran valentía y profundo profetis-
mo evangélico, Joseph Ratzinger demuestra que tal crisis evidencia
la urgencia de un cambio radical de las estructuras económicas, em-
presariales, financieras y políticas imperantes hoy, tanto a nivel na-
cional como internacional.

Sin duda, asesorado por los mejores expertos en economía,
administración de empresas, politología, ecología y otras ciencias
sociales, junto con su gran maestría en las ciencias filosófica, teológica
y ética, Benedicto XVI accede al corazón de toda esta angustiosa y
compleja problemática. Se trata de la idolización del lucro egoísta y
de las ventajas individualistas en el devenir de las estructuras men-
cionadas, lo que está generando la hecatombe humana contemporánea.

Solo cuando los devenires económicos, empresariales, sociales,
políticos y ecológicos estén impregnados en profundidad por las di-
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námicas de la solidaridad u la gratuidad y cuando abandonen la
absolutización de la ganancia individualista, podremos ir consolidando
una convivencia universal de mujeres y hombres, donde se eliminen
las tragedias del hambre, las más diversas discriminaciones y el
desequilibrio ambiental. Esta verificación del Papa alemán tiene im-
plicaciones científico técnicas de alto nivel, constata él, al tiempo
que certifica que en última instancia estamos ante un asunto de un hon-
do talante ético y espiritual.

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Teología y sociedad, “La ética es
el gran reto de la economía mundial”, 77-92.
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EL ESTADO DE OPINIÓN O EL NACIONALSOCIALISMO

1º de agosto de 2009

El último producto del uribismo es el “estado de opinión”, nada no-
vedoso, por supuesto. ¿Qué es el estado de opinión? El nacio-
nalsocialismo hitleriano. ¿Qué es el estado de opinión? El fascismo
de Mussolini. Me explico. Se busca convencernos por estos días, a
las colombianas y colombianos, que el estado de opinión es la decisión
mayoritaria de las masas, que debe acatarse sin ninguna otra con-
sideración. De hecho, se trata de su absolutización e idolización. ¡Muy
grande y grave error!

En la cosa pública, en el ejercicio del bien común que debe
constituir la política, las masas tienen su papel, sin duda, pero no lo
son todo. Ellas tienen que referirse a la ética y al derecho, que deben
practicar. Estos son un sagrado patrimonio de la humanidad, fruto de
miles de años de experiencia de los más variados pueblos, que señalan
los puntos fundamentales e indeclinables para lograr una convivencia
digna y auténticamente humana.

A Adolf Hitler y a Benito Mussolini los eligieron por la vía de-
mocrática sus respectivos pueblos, y estas masas generaron y apoyaron
sendos regímenes abyectos y execrables. Acá, las masas se equi-
vocaron de forma gravísima, porque ellas no son dioses. Las masas
se equivocaron cuando eligieron y reeligieron a George Bush, un cri-
minal de guerra, reo de una Corte Penal Internacional, y las masas se
siguen equivocando cuando eligen y reeligen a tantos politiqueros co-
lombianos, tan ajenos a la práctica de la auténtica política.

El uribismo hace agua y frente al hundimiento de su reelec-
cionismo echa mano del estado de opinión, una tabla de salvación de
muy dudosa factura. ¡Ojo! Colombianas y colombianos: ¡atención! No
nos dejemos manipular más. Estamos al borde de caer en un insondable
y muy oscuro abismo, de las más nefastas consecuencias.
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La primacía de la ética y el derecho es un consenso de la comu-
nidad católica universal ratificado en las más variadas ocasiones y
con gran vehemencia por parte de Juan Pablo II y Benedicto XVI:

Urge el respeto del derecho. La vida en sociedad –en particular, en el
ámbito internacional– presupone principios comunes e intangibles cuyo
objetivo es garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos y de
las naciones. Estas normas de conducta son la base de la estabilidad
nacional e internacional. Hoy en día, los responsables políticos disponen
de textos e instituciones muy apropiados. Basta con llevarlos a la prác-
tica. ¡El mundo sería totalmente diferente si se comenzaran a aplicar
sinceramente los acuerdos firmados!20

En la necesaria lucha contra el terrorismo, el derecho internacional ha
de elaborar ahora instrumentos jurídicos dotados de mecanismos
eficientes de prevención, control y represión de los delitos. En todo
caso, los gobiernos democráticos saben bien que el uso de la fuerza
contra los terroristas no puede justificar la renuncia a los principios
de un Estado de derecho. Serían opciones políticas inaceptables las
que buscasen el éxito sin tener en cuenta los derechos humanos
fundamentales, dado que ¡el fin nunca justifica los medios!21

La referencia a la dignidad humana, que es el fundamento y el objetivo
de la responsabilidad de proteger, nos lleva al tema sobre el cual hemos
sido invitados a centrarnos este año, en el que se cumple el 60° ani-
versario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El
documento fue el resultado de una convergencia de tradiciones reli-
giosas y culturales, todas ellas motivadas por el deseo común de poner

20 Juan Pablo II, “Discurso del santo padre Juan Pablo II al cuerpo diplomático, 13
de enero de 2003”,  Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
speeches/2003/january/documents/hf_jp-ii_spe_20030113_diplomatic-corps_
sp.html (consultado el13 de octubre de 2011).
21 Idem,  “Mensaje para la celebración de la XXXVII Jornada Mundial de la Paz (1º
de enero de 2004)”, No. 8, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20031216_xxxvii-world-day-for-
peace_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011). Los subrayados son míos.
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a la persona humana en el corazón de las instituciones, leyes y
actuaciones de la sociedad, y de considerar a la persona humana esencial
para el mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia. Los derechos
humanos son presentados cada vez más como el lenguaje común y el
sustrato ético de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, la
universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos
humanos sirven como garantía para la salvaguardia de la dignidad
humana.22

Concretamente es función de la política el situar el poder bajo la medida
del derecho y ordenar de esta manera su uso razonable. Lo que debe
valer no es el derecho del más fuerte, sino la fuerza del derecho.
Poder en el orden y al servicio del derecho es el polo contrario a la
violencia, por la cual entendemos el poder sin derecho y contrario al
derecho.23

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. La urgencia de la ética y el derecho.
Primera parte: “Una perspectiva pasional de la ética y el derecho”,
21-112.

22 Idem, “Encuentro con los miembros de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (New York, viernes 18 de abril de 2008).” Vatican, http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_
20080418_un-visit_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
23 Ratzinguer, “La razón ha corrido los límites”.
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“EN EL MUNDO ACTUAL SE DAN PROCESOS DE

GLOBALIZACION REGIDOS POR EL EGOÍSMO

MÁS QUE POR LA SOLIDARIDAD”24

 8 de agosto de 2009

A continuación una antología de textos que se comentan por sí mismos,
de la última encíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate, “El amor
en la verdad”, de reciente publicación, y cuyo tema es el desarrollo
humano integral.

Las situaciones de subdesarrollo no son fruto de la casualidad o de
una necesidad histórica, sino que dependen de la responsabilidad
humana. Por eso, “los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento
dramático, a los pueblos opulentos” (Carta encíclica Populorum
progressio, 3: l.c., 258).25

El subdesarrollo tiene una causa más importante aun que la falta de
pensamiento: es “la falta de fraternidad entre los hombres y entre los
pueblos” (Carta encíclica Populorum progressio, 66: l.c., 289-290).
[…] La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos,
pero no más hermanos.26

La riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan
también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías so-
ciales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más
pobres, algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador
y consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones

24 BENEDICTO XVI, Alocución a los miembros de la Congregación General
XXXV de la Compañía de Jesús, Roma, febrero 21, 2008, # 8, www.vatican.va
(consultado el 5 de octubre de 2011).
25 Idem, “Carta encíclica Caritas in veritate,” No. 17, Vatican, http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_
20090629_caritas-in-veritate_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
26 Ibid., No. 19.
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persistentes de miseria deshumanizadora. Se sigue produciendo “el
escándalo de las disparidades hirientes” (Carta encíclica Populorum
progressio, 9: l.c., 261-262). Lamentablemente, hay corrupción e
ilegalidad tanto en el comportamiento de sujetos económicos y políti-
cos de los países ricos, nuevos y antiguos, como en los países pobres.
La falta de respeto de los derechos humanos de los trabajadores es
provocada […] por grandes empresas multinacionales y también por
grupos de producción local. […]. Hay formas excesivas de protección
de los conocimientos por parte de los países ricos, a través de un
empleo demasiado rígido del derecho a la propiedad intelectual,
especialmente en el campo sanitario.27

Por amor todo cristiano está llamado a incidir en la política.28

En muchos países pobres persiste, y amenaza con acentuarse, la
extrema inseguridad de vida a causa de la falta de alimentación: el
hambre causa todavía muchas víctimas entre tantos Lázaros a los que
no se les consiente sentarse a la mesa del rico epulón, como en cambio
Pablo VI deseaba. Dar de comer a los hambrientos (cfr. Mt 25,35.
37.42) es un imperativo ético para la Iglesia universal, que responde a
las enseñanzas de su fundador, el señor Jesús, sobre la solidaridad y el
compartir. Además, en la era de la globalización, eliminar el hambre en
el mundo se ha convertido también en una meta que se ha de lograr
para salvaguardar la paz y la estabilidad del planeta. El hambre no
depende tanto de la escasez material, cuanto de la insuficiencia de
recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional.
Es decir, falta un sistema de instituciones económicas capaces, tanto
de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida de manera
regular y adecuada desde el punto de vista nutricional, como de afrontar
las exigencias relacionadas con las necesidades primarias y con las
emergencias de crisis alimentarias reales, provocadas por causas
naturales o por la irresponsabilidad política nacional e internacional.29

27 Ibid., No. 22.
28 Ibid., No. 7.
29 Ibid., No. 27.
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El tema del desarrollo humano integral adquiere un alcance aún más
complejo: la correlación entre sus múltiples elementos exige un esfuerzo
para que los diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos,
con vistas a la promoción de un verdadero desarrollo de los pueblos.
Con frecuencia, se cree que basta aplicar el desarrollo o las medidas
socioeconómicas correspondientes mediante una actuación común. Sin
embargo, este actuar común necesita ser orientado, porque “toda acción
social implica una doctrina” (Carta encíclica Populorum progressio,
39: l.c., 276-277). Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas,
es obvio que las diferentes disciplinas deben colaborar en una
interdisciplinariedad ordenada. La caridad no excluye el saber, más
bien lo exige, lo promueve y lo anima desde dentro. El saber nunca es
sólo obra de la inteligencia. Ciertamente, puede reducirse a cálculo y
experimentación, pero si quiere ser sabiduría capaz de orientar al hom-
bre a la luz de los primeros principios y de su fin último, ha de ser “sa-
zonado” con la “sal” de la caridad. Sin el saber, el hacer es ciego, y el
saber es estéril sin el amor.

En efecto, “el que está animado de una verdadera caridad es
ingenioso para descubrir las causas de la miseria, para encontrar los
medios de combatirla, para vencerla con intrepidez” (Carta encíclica
Populorum progressio, 75: l.c., 293-294). Al afrontar los fenómenos
que tenemos delante, la caridad en la verdad exige ante todo conocer y
entender, conscientes y respetuosos de la competencia específica de
cada ámbito del saber. La caridad no es una añadidura posterior, casi
como un apéndice al trabajo ya concluido de las diferentes disciplinas,
sino que dialoga con ellas desde el principio. Las exigencias del amor
no contradicen las de la razón. El saber humano es insuficiente y las
conclusiones de las ciencias no podrán indicar por sí solas la vía hacia
el desarrollo integral del hombre. Siempre hay que lanzarse más allá:
lo exige la caridad en la verdad. Pero ir más allá nunca significa prescindir
de las conclusiones de la razón, ni contradecir sus resultados. No existe
la inteligencia y después el amor: existe el amor rico en inteligencia y
la inteligencia llena de amor.30

30 Ibid., No. 30.



JESÚS EN LA POLÍTICA

57

La exigencia de la economía de ser autónoma, de no estar sujeta a
“injerencias” de carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los
instrumentos económicos incluso de manera destructiva. Con el pasar
del tiempo, estas posturas han desembocado en sistemas económicos,
sociales y políticos que han tiranizado la libertad de la persona y de los
organismos sociales y que, precisamente por eso, no han sido capaces
de asegurar la justicia que prometían.31

La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales
ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la con-
secución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la co-
munidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la
gestión económica, a la que correspondería únicamente producir rique-
za, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia
mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios.

       La Iglesia sostiene siempre que la actividad económica no debe
considerarse antisocial. Por eso, el mercado no es ni debe convertirse
en el ámbito donde el más fuerte avasalle al más débil. El gran desafío
que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo
de globalización y agravado por la crisis económico-financiera actual,
es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos,
que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales
de la ética social, como la trasparencia, la honestidad y la respon-
sabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gra-
tuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y
deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es
una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la
razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al
mismo tiempo.32

La doctrina social de la Iglesia ha sostenido siempre que la justicia
afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo
momento tiene que ver con el hombre y con sus derechos. La
obtención de recursos, la financiación, la producción, el consumo y

31 Ibid., No. 34.
32 Ibid., No. 36.
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todas las fases del proceso económico tienen ineludiblemente im-
plicaciones morales. Así, toda decisión económica tiene consecuencias
de carácter moral. Lo confirman las ciencias sociales y las tendencias
de la economía contemporánea. […]. Además, las normas de justicia
deben ser respetadas desde el principio y durante el proceso económico,
y no sólo después o colateralmente.33

Las actuales dinámicas económicas internacionales, caracterizadas por
graves distorsiones y disfunciones, requieren también cambios pro-
fundos en el modo de entender la empresa. […]. Uno de los mayores
riesgos es sin duda que la empresa responda casi exclusivamente a las
expectativas de los inversores en detrimento de su dimensión social.
[…]. Sin embargo, también es verdad que se está extendiendo la
conciencia de la necesidad de una “responsabilidad social” más amplia
de la empresa. […]. La gestión de la empresa no puede tener en
cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino también el de
todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa:
trabajadores, clientes, proveedores de los diversos elementos de
producción, la comunidad de referencia. En los últimos años se ha
notado el crecimiento de una clase cosmopolita de manager, que a
menudo responde sólo a las pretensiones de los nuevos accionistas de
referencia compuestos generalmente por fondos anónimos que esta-
blecen su retribución.34

El ser empresario, antes de tener un significado profesional, tiene un
significado humano. Es propio de todo trabajo visto como “actus
personae” (Juan Pablo II, Carta encíclica Laborem exercens, 24: l.c.,
637-638) y por eso es bueno que todo trabajador tenga la posibilidad
de dar la propia aportación a su labor, de modo que él mismo “sea
consciente de que está trabajando en algo propio” (Ibid., 15: l.c., 616-
618). Por eso, Pablo VI enseñaba que “todo trabajador es un creador”
(Carta enc. Populorum progressio, 27: l.c., 271). […].

       […] El mercado único de nuestros días no elimina el papel de los
estados, más bien obliga a los gobiernos a una colaboración recíproca

33 Ibid., No. 37.
34 Ibid., No. 40.
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más estrecha. La sabiduría y la prudencia aconsejan no proclamar
apresuradamente la desaparición del Estado. Con relación a la solución
de la crisis actual, su papel parece destinado a crecer, recuperando
muchas competencias.35

La transición que el proceso de globalización comporta, conlleva
grandes dificultades y peligros, que sólo se podrán superar si se toma
conciencia del espíritu antropológico y ético que en el fondo impulsa
la globalización hacia metas de humanización solidaria. Desgra-
ciadamente, este espíritu se ve con frecuencia marginado y entendi-
do desde perspectivas ético-culturales de carácter individualista y
utilitarista.36

La economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcio-
namiento; no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la
persona.37

El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que
nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un
don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una
responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la
humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al
ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el
sentido de la responsabilidad en las conciencias. […].

[…]. Pero se ha de subrayar que es contrario al verdadero
desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona
humana misma. Esta postura conduce a actitudes neopaganas o de
nuevo panteísmo: la salvación del hombre no puede venir únicamente
de la naturaleza, entendida en sentido puramente naturalista. Por otra
parte, también es necesario refutar la posición contraria, que mira a su
completa tecnificación, porque el ambiente natural no es sólo materia
disponible a nuestro gusto, sino obra admirable del Creador y que

35 Ibid., No. 41.
36 Ibid., No. 42.
37 Ibid., No. 45.
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lleva en sí una “gramática” que indica finalidad y criterios para un uso
inteligente, no instrumental y arbitrario.38

Hoy, las cuestiones relacionadas con el cuidado y salvaguardia del
ambiente han de tener debidamente en cuenta los problemas energé-
ticos. En efecto, el acaparamiento por parte de algunos estados, grupos
de poder y empresas de recursos energéticos no renovables, es un
grave obstáculo para el desarrollo de los países pobres. Estos no tienen
medios económicos ni para acceder a las fuentes energéticas no
renovables ya existentes ni para financiar la búsqueda de fuentes nuevas
y alternativas. La acumulación de recursos naturales, que en muchos
casos se encuentran precisamente en países pobres, causa explotación
y conflictos frecuentes entre las naciones y en su interior. Dichos con-
flictos se producen con frecuencia precisamente en el territorio de
esos países, con graves consecuencias de muertes, destrucción y mayor
degradación aún. La comunidad internacional tiene el deber impres-
cindible de encontrar los modos institucionales para ordenar el apro-
vechamiento de los recursos no renovables, con la participación también
de los países pobres, y planificar así conjuntamente el futuro.

       En este sentido, hay también una urgente necesidad moral de
una renovada solidaridad, especialmente en las relaciones entre países
en vías de desarrollo y países altamente industrializados (cfr. Juan
Pablo II, “Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990”, 10: l.c.,
152-153). Las sociedades tecnológicamente avanzadas pueden y deben
disminuir el propio gasto energético, bien porque las actividades ma-
nufactureras evolucionan, bien porque entre sus ciudadanos se difunde
una mayor sensibilidad ecológica. Además, se debe añadir que hoy se
puede mejorar la eficacia energética y al mismo tiempo progresar en la
búsqueda de energías alternativas. Pero es también necesaria una re-
distribución planetaria de los recursos energéticos, de manera que tam-
bién los países que no los tienen puedan acceder a ellos. Su destino no
puede dejarse en manos del primero que llega o depender de la lógica
del más fuerte.39

38 Ibid., No. 48.
39 Ibid., No. 49.
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Es de desear que la comunidad internacional y cada gobierno sepan
contrarrestar eficazmente los modos de utilizar el ambiente que le
sean nocivos. […]. Una de las mayores tareas de la economía es
precisamente el uso más eficaz de los recursos, no el abuso, teniendo
siempre presente que el concepto de eficiencia no es axiológicamente
neutral.40

El desarrollo de los pueblos depende sobre todo de que se reconozcan
como parte de una sola familia, que colabora con verdadera comunión
y está integrada por seres que no viven simplemente uno junto al otro
(cfr. Id., Carta encíclica Evangelium vitae, 20: l.c., 422-42)4.

       […] Dicho pensamiento obliga a una profundización crítica y
valorativa de la categoría de la relación. Es un compromiso que no
puede llevarse a cabo solo con las ciencias sociales, dado que requiere
la aportación de saberes como la metafísica y la teología, para captar
con claridad la dignidad trascendente del hombre.41

Conviene recordar también que, en el campo económico, la ayuda
principal que necesitan los países en vías de desarrollo es permitir y
favorecer cada vez más el ingreso de sus productos en los mercados
internacionales, posibilitando así su plena participación en la vida eco-
nómica internacional.42

La cooperación para el desarrollo no debe contemplar solamente la
dimensión económica; ha de ser una gran ocasión para el encuentro
cultural y humano. […]. Las sociedades tecnológicamente avanzadas
no deben confundir el propio desarrollo tecnológico con una presunta
superioridad cultural, sino que deben redescubrir en sí mismas virtudes
a veces olvidadas, que las han hecho florecer a lo largo de su historia.
Las sociedades en crecimiento deben permanecer fieles a lo que hay
de verdaderamente humano en sus tradiciones, evitando que super-

40 Ibid., No. 50.
41 Ibid., No. 53.
42 Ibid., No. 58.
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pongan automáticamente a ellas las formas de la civilización tecnológica
globalizada.43

Además, se requiere que las finanzas mismas, que han de renovar
necesariamente sus estructuras y modos de funcionamiento tras su
mala utilización, que ha dañado la economía real, vuelvan a ser un
instrumento encaminado a producir mejor riqueza y desarrollo. Toda
la economía y todas las finanzas, y no sólo algunos de sus sectores, en
cuanto instrumentos, deben ser utilizados de manera ética para crear
las condiciones adecuadas para el desarrollo del hombre y de los
pueblos.44

Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afec-
tadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores dese-
quilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la
seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del
ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una
verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi
predecesor, el beato Juan XXIII. Esta autoridad deberá estar regulada
por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de sub-
sidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien
común […] ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas.45

En la técnica, vista como una obra del propio talento, el hombre se
reconoce a sí mismo y realiza su propia humanidad.46

Pero cuando el único criterio de verdad es la eficiencia y la utilidad, se
niega automáticamente el desarrollo.47

43 Ibid., No. 59.
44 Ibid., No. 65.
45 Ibid., No. 67.
46 Ibid., No. 69.
47 Ibid., No. 70.
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Mientras los pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la
opulencia, el mundo rico corre el riesgo de no escuchar ya estos golpes
a su puerta, debido a una conciencia incapaz de reconocer lo humano.48

Sin Dios el hombre no sabe a dónde ir ni tampoco logra entender
quién es. […].

       […] La conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos
sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia, por el
desarrollo de los pueblos, entre éxitos y fracasos, y en la tarea constante
de dar un recto ordenamiento a las realidades humanas.49

El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia
Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad,
caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el
resultado de nuestro esfuerzo sino un don.50

PARA PROFUNDIZAR: Benedicto XVI. “Carta encíclica Caritas in veritate
a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas,
a todos los fieles laicos y a todos los hombres de buena voluntad, so-
bre el desarrollo humano  integral en la caridad y en la verdad.”
Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/
documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
(consultado el 22 de septiembre de 2011).

48 Ibid., No. 75.
49 Ibid., No. 78.
50 Ibid., No. 79.
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EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

COLOMBIANA: ¿CUÁL INDEPENDENCIA?
15 de agosto de 2009

Sólidas investigaciones históricas ponen en duda que el fin del so-
juzgamiento imperial español en nuestro país hubiera sido el fruto de
una insurrección popular general, donde la mayoría de la población
se hallara empeñada en conquistar una autonomía integral, tanto a
nivel social como personal. Constatan tales investigaciones que más
bien se trató de un levantamiento armado de las élites dominantes
criollas para tomar el control de la nación en todo sentido, desplazando
al poder hispano. Y para ello, tales élites manipularon sectores del
pueblo en general, con el fin de realizar dicho levantamiento.

La denominada independencia de España fue un cambio de
dominadores, en el cual las dinámicas de opresión y exclusión sobre
las mayorías desvalidas siguieron intactas, ejercidas ahora no por ex-
tranjeros, sino por nacionales. A su vez, estos nacionales continuaron
cohonestando el sometimiento de nuestro país a nuevas metrópolis,
primero,  Inglaterra y otras potencias europeas, y hoy por hoy, al poder
estadounidense y a las multinacionales. Entonces, ¿cuál independencia?

Todas estas dinámicas de opresión se mantienen con diversas
formas y evoluciones a lo largo de toda la vida republicana hasta
nuestros días. Por desgracia, también nos esclaviza la actitud y el
comportamiento individualista típico del colombiano medio, a quien
no le interesa tanto la realización del bien común, sino el ejercicio de
sus particulares intereses. Por ende, urge un profundo cambio en nuestro
interior hacia la solidaridad y el interés general, que engendre la Co-
lombia justa, equitativa, sin guerras, y por consiguiente, pacífica, que
tanto anhelamos, que sea una patria independiente de verdad.

Para concluir, traigo uno de los varios remezones de conciencia
respecto de nuestra situación nacional, que nos dieron en sus sendas
visitas a Colombia Pablo VI y Juan Pablo II. En Bogotá, reunido con
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un grupo de altos dirigentes nacionales económicos, políticos, sociales
y culturales, Juan Pablo II les dijo:

En esta circunstancia vienen a mi mente las palabras de mi venerado
predecesor, el papa Pablo VI, pronunciadas durante su inolvidable vi-
sita a esta misma capital: “Perciban y emprendan con valentía, hombres
dirigentes, las innovaciones necesarias para el mundo que los rodea
[…].Y no olviden que ciertas crisis de la historia habrían podido tener
otras orientaciones, si las reformas necesarias hubiesen prevenido
tempestivamente, con sacrificios valientes, las revoluciones explosivas
de la desesperación.”

PARA PROFUNDIZAR: Liévano, Indalecio, Los grandes conflictos sociales
y económicos de nuestra historia.
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EL REFERENDO REELECCIONISTA: ¡QUE VERGÜENZA!
29 de agosto de 2009

Bochornoso es el lamentable espectáculo que nos está ofreciendo por
estos días el Congreso de la República, por cuenta de la aprobación
del referendo reeleccionista. Cuando en cualquier parlamento demo-
crático auténtico, el ministro del Interior se mantiene en su puesto,
respetuoso de la independencia de poderes, hemos visto a Fabio Va-
lencia Cossio de curul en curul, ofreciendo prebendas y presionando
a los parlamentarios, para que apoyen el referendo.

La presencia en el recinto de la Cámara plena del exministro de
Agricultura, más conocido como “Uribito”, y del presidente del partido
de la U, va contra el reglamento. Sin embargo, ellos dos, tan campantes,
han tenido el mismo comportamiento señalado del titular de la cartera
de la política. Con serio fundamento se sabe que altos funcionarios
del Sena y de  Bienestar Familiar han estado contactando a diversos
parlamentarios, para comunicarles que el presidente Uribe ha decidido
lanzarse a su tercera elección consecutiva, y que les ofrece toda la
cuota burocrática que deseen si apoyan el referendo.51

Al respecto, el director general del Sena desmintió tales acu-
saciones, y reconoció que efectivamente altos funcionarios de su des-
pacho habían estado contactando a los representantes de la Comisión
Séptima, con el fin de solicitarles un aumento en el presupuesto gene-
ral del Sena. Consultados varios integrantes de esta Comisión,
sostuvieron que ellos no habían sido abordados por ningún funcionario
del Sena.52

No son pocas las pruebas que se van recabando para demostrar
el reparto de notarias a cambio de votos para apoyar en el parlamento
la reelección presidencial del 2006. En una genuina democracia los

51 Cfr. Diario El Nuevo Siglo, Bogotá, 26 de agosto de 2009, primera plana.
52 Ibid.
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parlamentarios votan en conciencia y buscando el bien común, y no al
vaivén de ofertas notariales, burocráticas o de presiones politiqueras
de diverso orden, como está sucediendo en nuestro Congreso de la
República: ¡Qué vergüenza!

El representante a la Cámara Jorge Enrique Rozo reiteró las denuncias
formuladas durante el transcurso del día, en el sentido de que desde la
dirección del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se hicieron ofre-
cimientos para votar favorablemente el referendo. “En días pasados el
señor director del Sena me llamó a mi celular para decirme que recibiera
a una de sus funcionarias que quería comentarme algo muy especial”,
dijo Rozo en la Plenaria.

“Que sorpresa me llevo cuando la funcionaria llega muy pun-
tualmente a mi oficina y me dice que viene de parte del Gobierno
Nacional para decirme que el señor Presidente de la República había
tomado la decisión de salir nuevamente en busca de la segunda ree-
lección presidencial y que, por lo tanto, necesitaba que pasara el
referendo reeleccionista; y que para tal efecto me ponía a la orden del
Gobierno y que qué quería para que yo apoyara ese referendo”, precisó.

El ministro del Interior, Fabio Valencia, intervino para desmentir
a Rozo: “…Acabo de hablar con el director del Sena, el doctor Darío
Montoya. Me informa que no es cierta la versión que ha propalado el
honorable representante Rozo. Que él ha hecho unas llamadas a todos
los integrantes de la Comisión Séptima para auscultar sobre lo del
presupuesto. Y que la directora de Planeación se ha encargado de esos
contactos.”

Sin embargo, el representante Venus Albeiro Silva, también
integrante de la Comisión Séptima de la Cámara, negó haber recibido
llamada alguna. Lo mismo indicó el legislador Oscar Gómez. Por su
parte, la bancada liberal, a través de la representante Liliana Barón,
elevó una petición formal para que la mesa directiva de la corporación
ponga en conocimiento de la Fiscalía las denuncias del congresista
Rozo.53

53 Ibid.
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LA COMPLICIDAD DE LAS GRANDES POTENCIAS

POSIBILITÓ LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

5 de septiembre de 2009

El título de esta columna sintetiza la autocrítica de varios presidentes
de gobiernos europeos, respecto de la complicidad de sus estados
con el estallido de la segunda Guerra Mundial, durante la conme-
moración de lo que se ha denominado el 70 aniversario del inicio de
tal guerra, realizada el pasado 1º de septiembre. Se dice que en esa
fecha, en 1939, comenzó la conflagración, tras la invasión nazi a
Polonia. Pero esto no es exacto, ya que el nacionalsocialismo había
conquistado militarmente antes a Checoslovaquia (1939) y a Austria
(1938).

La segunda Guerra dejó 60 millones de muertos, 35 millones de
heridos y 3 millones de desaparecidos, buena parte de ellos civiles
en total estado de indefensión.54 Se trata de un auténtico crimen de le-
sa humanidad de unas proporciones inconmensurables.

En dicha conmemoración “el primer ministro ruso, Vladimir
Putin constató como ‘todas las partes cometieron multitud de errores.
Todo ello puso las condiciones para la gran agresión de la Alemania
nazi”.55

Asimismo, el presidente polaco Lech Kaczynski reconoció que
“la participación de Polonia en la desmembración de Checoslovaquia
en 1938 fue no sólo un error, sino sobre todo un pecado” y recordó
que el tratado de Múnich, en 1938, entre las potencias occidentales y
la Alemania nazi tuvo por efecto “la violación de la integridad de
Checoslovaquia”. “Fue y sigue siendo un mal”56, agregó.

54 Cfr. Diario El Espectador, Bogotá, 2 de septiembre de 2009, sección In-
ternacional
55 Ibid., 11.
56 Ibid.
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La canciller alemana Ángela Merkel dijo que “hace 70 años,
con el ataque alemán contra Polonia, se inició el capítulo más trágico
de la historia de Europa. La guerra desencadenada por Alemania in-
fligió un sufrimiento inconmensurable a muchos pueblos, años de
privación de derechos, de humillación y de destrucción”.57 Ella, en
nombre de su país, una vez más, pidió perdón al mundo.

Putin aseguró que todos los pactos concluidos entre los países
europeos y la Alemania nazi entre 1934 y 1939, incluido el acuerdo
alcanzado entre la Unión Soviética y los nazis, fueron “moralmente
inaceptables y políticamente absurdos, dañinos y peligrosos” […].
“Debemos admitir esos errores. Nuestro país lo hizo. El Parlamen-
to ruso ha condenado el Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939”, señaló
el mandatario.58

Putin parecía referirse a acuerdos como el de 1938 en Munich, en el
que Gran Bretaña y Francia aseguraron a la Alemania nazi que no se
opondrían a la anexión de regiones checoslovacas. El Pacto Molotov-
Ribbentrop, firmado el 23 de agosto de 1939, fue un acuerdo de no
agresión entre la Alemania de Adolf Hitler y la Unión Soviética de
Stalin, en el que ambos regímenes acordaron además en secreto re-
partirse Polonia.59

Para completar la lista de las potencias cómplices con el incon-
mensurable crimen de lesa humanidad que fue la segunda Guerra
Mundial, recordemos que Italia y Japón combatieron al lado de Hitler
y que Estados Unidos se mantuvo neutral, pero sostuvo  relaciones
diplomáticas cordiales con las potencias del Eje hasta 1941. Durante
este tiempo los puertos estadounidenses no dejaron desembarcar los
barcos repletos de judíos que huían del Holocausto.

En este sentido, otras dos perlas no pequeñas. En esos años, el
famoso periódico Chicago Herald Tribune, invitó al cónsul nazi a

57 Ibid.
58 Diario El Nuevo Siglo, Bogotá, 2 de septiembre de 2009, sección Internacional.
59 Ibid.
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escribir una columna defendiendo su ideario, y si el tema hubiera sido
el de la ejecución de la más amplia libertad de prensa, ¿por qué este
diario no le cursó igual invitación al jefe del partido Comunista de su
ciudad?

La segunda perla es aun más compleja. Hay sólidos indicios
que señalan que Washington, cuando lanzó la bomba atómica sobre
Nagasaki e Hiroshima, poseía información de la inminente redición
de los japoneses. Sin embargo, había que ensayar el último invento
armamentístico, que ocasionó la muerte de más de 300.000 civiles
inermes e indefensos. Amén de los innumerables bombardeos inne-
cesarios que los aliados realizaron contra objetivos civiles en Alemania
y que dejaron millones de muertos.

Tal complicidad es aun mayor. Según el Tratado de Versalles,
con el cual se finiquitó la primera Guerra Mundial, Alemania no podía
rearmarse. Sin embargo, este país montó un gran aparato militar con
el permiso de facto de Estados Unidos, Japón y Europa occidental
¿Por qué tanta complacencia de estos poderes con el nazismo? El
nacionalsocialismo era capitalista, anticomunista, antisindicalista y
excluía a los disidentes; y toda esta melodía le encantaba a dichos
poderes. Por ende, “el nacionalsocialismo no fue un accidente en la
civilización occidental sino su consecuencia lógica”, al decir de Max
Horkheimer, gran filósofo alemán contemporáneo de la Escuela de
Frankfurt.

Las gravísimas implicaciones éticas y jurídicas de este dantesco
panorama saltan a la vista, ¡para que todavía en nuestra querida
Colombia haya sectores que crean que la única solución a nuestros
problemas es la guerra!

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos ¿Vale la pena ser católico hoy?
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TENEMOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

20 de septiembre de 2009

No tiene disculpa el Ejecutivo de haber integrado una terna (para elegir
fiscal general de la Nación) envuelta en la polémica. Sea por una débil
hoja de vida, por graves denuncias de manejo de influencias o por una
impresentable cercanía al Gobierno, ninguno de los tres aspirantes
contaba con unas credenciales intachables para convertirse en el nuevo
fiscal. Abiertamente, la Casa de Nariño ignoró que en las actuales cir-
cunstancias la independencia y autonomía serían requisitos más apre-
miantes que los mínimos estipulados en las normas. En medio de las
investigaciones contra miembros de la coalición oficialista y altos fun-
cionarios gubernamentales, un fiscal demasiado cercano sigue siendo
la menos aconsejable de las opciones.60

Hasta acá parte del reciente editorial del rotativo El Tiempo,
donde con gran ponderación constata las causas que llevaron a la
Corte Suprema de Justicia a declarar que tal terna no presenta las
personas idóneas para escoger el nuevo fiscal general. Enhorabuena,
la Corte ejerce en profundidad uno de los pilares capitales del Estado
de derecho como es el de la independencia de poderes, lo que adquiere
particular relevancia en los aciagos momentos que estamos viviendo
en la sociedad colombiana, en muchos de cuyos sectores corren fuertes
vientos de totalitarismo y dictadura.

Son vientos de la más alta peligrosidad, que solo nos conducen
al imperio de la arrogancia de poder y al sojuzgamiento de la diferencia
y la disidencia, cuando éstas se conforman como la fuente de un
auténtico e integral crecimiento humano personal y social. Y es preci-
samente la independencia del devenir de los tres poderes del Estado
la mejor garantía contra este tenebroso sojuzgamiento. Sin duda,
tenemos Corte Suprema de Justicia en auténtico derecho, la cual está

60 Diario El Tiempo, Bogotá, 18 de septiembre de 2009, Editorial.
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protegiendo el ejercicio integral de nuestra libertad política, al salirle
al paso a la peor de las satrapías.

La Corte Suprema de Justicia tiene los siguientes motivos para
devolver la terna para la elección de fiscal general: falta de inde-
pendencia de los candidatos, cuestionamientos éticos, falta de ex-
periencia jurídica y de ser expertos en derecho penal.61

A continuación, algunos apartes del comunicado del gobierno
nacional sobre el rechazo de la terna para elegir fiscal general leído
por el ministro Valencia Cossio:

Es función constitucional exclusiva del presidente de la República con-
formar la terna para elegir al fiscal general de la Nación, y en el ejercicio
de la misma no puede intervenir otra rama del poder público. […]. Es
función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia elegir al fiscal general
de la Nación de la terna enviada por el presidente de la República, sin
que en esta escogencia pueda interferir otra rama del poder público.
[…]. Cuando el señor presidente presenta la terna para elegir fiscal
general, no hay margen de discrecionalidad para la Corte Suprema,
cuya decisión está condicionada únicamente por el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Constitución.62

Es increíble el cinismo de la administración Uribe Vélez, cuando
por medio de este comunicado busca coaccionar a la Corte Suprema
de Justicia para que viole uno de los principios basilares del derecho,
como es elegir funcionarios públicos idóneos para ejercer el cargo
que se les confía.

En seguida el sugerente comunicado de la Coordinación Colom-
bia-Europa-Estados Unidos63, sobre esta polémica de la devolución
de la terna para fiscal general:

61 Diario El Tiempo, Bogotá, 19 de septiembre de 2009, primera plana.
62 Ministerio del Interior y Justicia, www.mij.gov.co (consultado el 19 de sep-
tiembre de 2009).
63 Coalición que agrupa a 218 organizaciones sociales y no gubernamentales que
con el apoyo de organizaciones internacionales trabajan en la promoción, divul-
gación y defensa de los derechos humanos en Colombia.



JESÚS EN LA POLÍTICA

73

La decisión de la Corte basada en el criterio de que ninguno de los tres
candidatos cumple con los requisitos exigidos para el cargo, respalda
la opinión de amplios sectores democráticos que solicitaron la devolución
de la terna por los mismos motivos. El 8 de julio pasado, la Coordina-
ción Colombia-Europa-Estados Unidos, había solicitado a la Corte Su-
prema que devolviera dicha terna por cuanto los integrantes de la
misma estaban “lejos de cumplir con estos criterios y no constituye
garantía de independencia frente al poder Ejecutivo”.

Además de la falta de idoneidad y cuestionamientos morales de
los tres candidatos, para la Coordinación Colombia-Europa-Estados
Unidos era especialmente preocupante que uno de los integrantes de
la terna a candidato a fiscal, el señor Camilo Ospina Bernal, hubiera
sido el artífice de una secreta Directiva del Ministerio de Defensa
que estableció el pago de las recompensas por bajas ocasionadas por
parte de los militares, beneficios económicos que estimularon la ma-
sificación de los denominados “falsos positivos”. Según el informe
del relator sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, estos deberían
definirse mejor como “asesinato a sangre fría y premeditado de civiles
inocentes, con fines de beneficio”.

Además de celebrar la acertada devolución de la terna, la Coor-
dinación Colombia-Europa- Estados Unidos reitera su llamamiento
para que los candidatos propuestos para fiscal general sean prenda de
garantía para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en el
marco de los principios de independencia e imparcialidad que deben
caracterizar la administración de justicia.

En ese sentido, respaldamos la recomendación que el relator
especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales
hizo en su reciente visita a Colombia: “Es esencial, habida cuenta de
la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo fiscal general
sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.”

Dada la gravedad de los asuntos que deberá atender el jefe del ente
acusador, tales como los crímenes relacionados con la parapolítica y la
captura mafiosa del Estado, los cohechos y prebendas ilegales con los
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cuales se modificó la Constitución nacional en favor de intereses
particulares concretos (yidispolítica), el espionaje y acoso a la labor de
derechos humanos, magistrados, periodistas y opositores políticos por
parte de los servicios secretos de la Casa de Nariño, y la práctica sis-
temática de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos
humanos, es imprescindible que quien represente la dirección de esta
entidad de la justicia penal encarne un gran consenso sobre su probidad
moral, su independencia política, su prestigio jurídico y su reconocida
vocación democrática y propensión por la justicia. Sin estas condiciones,
tanto la democracia como el Estado social de derecho corren el riesgo
de avanzar en el proceso de deterioro a que se han venido sometiendo
en los últimos años.64

El periódico El Tiempo publicó opiniones de los más altos ex-
pertos en jurisprudencia respecto de esta polémica:

“A pesar de no existir una norma expresa, y en el marco de la
colaboración institucional, el presidente debe rehacer la terna”, anotó
Jaime Bernal Cuellar Exprocurador General de la Nación. “Es deber
inexcusable del jefe del Estado presentar una terna que le permita a la
Corte acertar con un mayor grado de seguridad”, dijo Eduardo
Cifuentes, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y actual decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. “Hacemos
un llamado respetuoso al Presidente para que integre en el menor
tiempo posible una nueva terna, compuesta por aspirantes en igualdad
de oportunidades y méritos, que cuenten con las calidades máximas y
específicas para ejercer el cargo y que no generen los cuestionamientos
de idoneidad, probidad e independencia que suscitó la terna actual”,
señaló Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia y
vocera de Elección Visible.65

Cuando se trata del nombramiento de funcionarios, entran en juego
no sólo los requisitos constitucionales y legales explícitos, como la no

64 Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, www.colectivodeabogados.org
(consultado el 18 de septiembre de 2009).
65 Diario El Tiempo, Bogotá, 18 de septiembre de 2009, primera plana.
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concurrencia en el candidato de inhabilidades o incompatibilidades,
reunir ciertas calidades profesionales, cierta experiencia, etc., sino al-
gunos implícitos como la idoneidad funcional, no tener tachas éticas,
etc. Entonces, si se tiene fundamento serio para considerar que esto
último no se reúne, encuentro razonables las objeciones que ello
provoque (en la Corte Suprema de Justicia respecto a la terna para
elegir fiscal general).66

66 Guillermo Mendoza Diago, fiscal general de la Nación, encargado. Fiscalía
General de la Nación, www.fiscalia.gov.co (consultado el 20 de septiembre de
2009).
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¿ES ILEGAL EL NUEVO ACUERDO MILITAR ENTRE

ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA?
26 de septiembre de 2009

El nuevo acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia es objeto
de un ardoroso debate en diversos campos. El gobierno nacional insiste
en que este acuerdo no debe ser aprobado por el Congreso ni por la
Corte Constitucional, ya que se trataría de un simple ajuste al Plan
Colombia; en cambio, expertos en derecho internacional del más alto
perfil, con sólidos argumentos, mantienen la posición contraria.

Dicho derecho diferencia entre un acuerdo libre de voluntades
y un tratado. En el primer caso se ubica el Plan Colombia, en el que
las partes acuerdan dar aportes de diverso orden, pero tales aportes
no son de carácter obligatorio ni contractual y pueden suspenderse
en cualquier momento por libre facultad de cada parte. Por el contra-
rio, un tratado implica obligaciones contractuales de las partes, tiene
un carácter estable y compromete serios aspectos del derecho interno
y externo.

El nuevo acuerdo al que me refiero tiene las características de
un tratado y en esto ya se diferencia del Plan Colombia. Además,
contempla aspectos que no se hallaban en dicho Plan, como el uso de
bases castrenses colombianas por parte de tropas estadounidenses y
la presencia de 1.500 militares más de los Estados Unidos listos para
entrar en combate dentro de nuestro territorio. El Plan Colombia, en
cambio, solo incluye la presencia de estos militares como asesores o
instructores. Es ABC del derecho internacional que todo tratado a su
nivel debe ser estudiado y aprobado por el Congreso y por la Corte
Constitucional.

Otro aspecto que interroga la legalidad del tratado en cuestión
es la inmunidad que el poder Ejecutivo colombiano otorga a los mi-
litares estadounidenses que se hallen en nuestro país, respecto de la
Corte Penal Internacional y su Estatuto de Roma. Esta inmunidad es
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ilegal, ya que Colombia firmó tal Estatuto y la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados de 1968, que en su artículo 18 señala
que no se puede actuar en contra de un tratado desde el momento en
que se firma. Colombia es signataria de esta convención y la ratificó.

En lo que se refiere a la diferencia entre el Plan Colombia y
este nuevo tratado, vale la pena recordar que en las sentencias C710
de 1998, C363 de 2000, C303 de 2001, C1144 de 2004 y C154 de
2005, de la Corte Constitucional colombiana, se determinó que las
nuevas obligaciones o transformaciones de ellas en los tratados in-
ternacionales deben ser aprobadas por el Congreso y por la Corte
Constitucional.

Según el derecho de las naciones podría sostenerse que el Plan
Colombia es un tratado internacional, según lo señala la mencionada
Convención de Viena en su artículo 2, numeral 1, literal a:

Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito
entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
sea su denominación particular.

Una vez más, nos hallamos con el típico irrespeto al derecho
del uribismo en el poder. Han sido numerosos los casos de desacato
legal, de público conocimiento, varios de los cuales he comentado en
mis columnas anteriores: casos como la Yidispolítica, el referendo
reeleccionista, la feria de las notarias, Tom y Jerry, el nombramien-
to de personas ineptas en el servicio exterior, los falsos positivos y tan-
tos más.

En otras ocasiones he traído los sólidos argumentos de Juan
Pablo II y Benedicto XVI para exigir el acatamiento al derecho tanto
en el campo nacional como en el internacional, cuya violación nos
trae las más nefastas consecuencias.

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Colombia hoy: un análisis ético-
jurídico.
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EL NOBEL DE OBAMA

20 de octubre de 2009

Hechos y empeños de gran calado por parte del presidente Barack
Obama abren promisorios horizontes hacia una convivencia positiva
de la humanidad, lo cual ha llevado a que se le otorgue un merecido
Premio Nobel de Paz. La terminante prohibición de la tortura por
parte de sus militares, su compromiso en la lucha contra el hambre, el
desenvolvimiento de relaciones simétricas con todas las naciones,
entre otros empeños de Obama, lo colocan como un denodado cons-
tructor de una paz integral.

Gracias a Dios, el presidente estadounidense certifica que una
humanidad pacífica en verdad va mucho más allá del cese de la con-
frontación armada. En este sentido, él también está dando pasos en
firme hacia el desarme nuclear total en toda la Tierra, efectivamente
controlado. Asimismo, está replanteando en profundidad la errática
política de su país contra el narcotráfico, que está mostrando un os-
tensible fracaso en todo sentido.

En la misma línea se halla su respaldo al pueblo palestino en su
justa lucha por devenir un Estado soberano reconocido interna-
cionalmente, la renuncia a la construcción del escudo antimisiles
nucleares, cuyo inconmensurable costo era absurdo y disparaba la
carrera armamentista nuclear mundial, y la restauración de las con-
versaciones con la Federación Rusa sobre el desarme nuclear.

Con gran humildad, el primer magistrado de los Estados Unidos
recibió el Nobel, actitud poco usual entre los grandes de este mundo.
Informes de prensa señalan que para el Comité del Premio Nobel,
nueve meses del gobierno Obama han sido suficientes para premiarlo:
¡Rara vez una persona ha capturado la atención mundial como lo ha
hecho Obama, dando a su gente esperanza de un mejor mañana.”

“Me siento a la vez sorprendido y profundamente honrado por
la decisión”, dijo Obama en los jardines de la Casa Blanca.
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Quiero ser claro: no lo veo como un reconocimiento de mis logros,
sino más bien como una afirmación del liderazgo estadounidense en
representación de las aspiraciones populares en todas las naciones.
Para ser honesto, no siento que merezca estar en compañía de tantas
figuras que transformaron el mundo antes. Pero también sé que este
premio refleja la clase de mundo que esos hombres y mujeres, y que
todos los estadounidenses, quieren construir.

Diversos son los significados que tiene este reconocimiento para
Obama. Medios y analistas destacan que es visto como una “cachetada
en la cara” a la administración de George W. Bush, en la que primaron
el unilateralismo y la guerra.

Sin duda, Obama está construyendo un nuevo clima lleno de
esperanza para la paz mundial. Algunos ven que el premio le llega en
buen momento, pues borra su derrota cuando el Comité Olímpico
otorgó la sede de los juegos del 2016 a Río de Janeiro y no a Chicago,
su ciudad adoptiva; además, refresca su popularidad externa e interna,
que se ha desplomado en meses recientes por la polémica que ha
desatado la reforma al sistema de salud.

Otros apuntan a que no le quedaría nada bien al Premio Nobel
de Paz autorizar el envío de 40 mil hombres más a la guerra en Afga-
nistán, como se está evaluando. En este y en otros temas sensibles de
seguridad nacional, el premio podría ser un gran estímulo en la toma
de decisiones a fondo, conducentes a potencializar una coexistencia
pacífica a nivel mundial.

El Comité destacó también que Obama ha creado un nueva
atmósfera para la “política internacional, recuperando el rol de la di-
plomacia y el multilateralismo”, e iniciativas que ha puesto a rodar y
con las que se busca reducir el arsenal nuclear del planeta y “meterle
el diente” al cambio climático, una situación que, en consecuencia, ha
generado cierta distensión con Rusia –con la que se comprometió a
revitalizar las relaciones–, y con el mundo musulmán, tras ofrecer una
“rama de olivo” en un ya famoso discurso de El Cairo, donde pidió
derribar las barreras del sectarismo y la religión. Incluso el tema de
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Cuba, hacia la que ha hecho algunos gestos, como liberalizar el tráfico
de personas entre los Estados Unidos y la isla.67

Sin duda, la forma dialógica e integral con la que Barack Obama
está avocando los conflictos sociales y militares, tiene mucho que
enseñarnos en el manejo de la dolorosa confrontación armada interna
que caracteriza el hoy de nuestra querida Colombia.

Esperamos que en el 2010 la senadora Piedad Córdoba reciba
el Premio Nobel de Paz, ¡que bien merecido lo tiene!

67 Diario El Tiempo, Bogotá, 10 de octubre de 2009, primera plana.
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AGRO INGRESO SEGURO, CÍNICO Y DESCARADO

27 de octubre de 2009

De esta manera, titula su reciente comunicado público monseñor Jaime
Prieto, obispo de Cúcuta, respecto del enésimo escándalo del uribismo
en el poder.68 25 mil millones de pesos en subsidios agrícolas para
cuatro familias super ricas de Santa Marta, por supuesto, uribistas,
fueron dados hace poco tiempo por el ministerio de Agricultura. Acá
subsidio es un regalo por el cual no hay que pagar nada en absoluto.

Nos cuenta monseñor Prieto, en su misiva, que ante la muy grave
situación de pobreza de los campesinos en su comunidad cristiana de
la Diócesis de Cúcuta, en ésta decidieron hacer una colecta pública
durante la Cuaresma, para apoyar a los desvalidos trabajadores del
campo. Con gran esfuerzo, lograron recoger 150 millones de pesos
que se utilizarían en crear un fondo semilla para pequeños proyectos
agrícolas. Por desgracia, es poco dinero para tal empresa y decidieron
salir a buscar recursos en diversas entidades de ayuda externa; y
estando en éstas nos dice él, “se destapó esa olla podrida del Agro
Ingreso Seguro. Lo más triste de todo es el cinismo con que se trata de
justificar el visible atraco a los fondos del Estado y por tanto al mismo
pueblo colombiano…”

¿Cómo no distinguir entre un campesino y un terrateniente? ¿No
se trataba con el famoso programa de Agro Ingreso Seguro de
“devolver equidad al campo”? Ahora sí comprendo por qué Colombia
debe “desertizarse”. Necesitamos un gran desierto de arena para hacer
como los gatos: tapar la porquería que producimos sin dejar rastros
¿Cómo pensar que, si los beneficiados devuelven la platica, las cosas
quedarán arregladas? Esto no tiene  presentación. Lamentablemente,
así van a quedar las cosas. ¡Qué lejos estamos de solucionar el pro-
blema agrario en Colombia! Y créanme: mientras no solucionemos el

68 Ver “Circular a la opinión pública”, 16 de octubre de 2009, de monseñor Jaime
Prieto Amaya, obispo de Cúcuta. Asunto: Programa Agroingreso Seguro.
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problema agrario tampoco vamos a solucionar el conflicto social,
léase, el conflicto armado en Colombia.

En declaraciones al periódico El Nuevo Siglo, el pasado sábado,
monseñor Prieto señaló:

¿Cómo van a darse subsidios a aquellos que tienen suficiente manera,
tanto de créditos como de producción? Decir que esto fue hecho a las
espaldas no se los cree nadie, absolutamente nadie. Que se recupere el
dinero no es lo importante. Lo esencial es cómo se hizo la ley y para
quien se hizo. […]. Quien directamente debe responder es [el ministro]
que estuvo a cargo del tema.

Y continúa el obispo Prieto:

El problema es mucho más serio, el problema es mucho más de fondo;
el problema es que no hay política agraria como tal. Hay política para
el gran propietario, pero no para el pequeño propietario, que tiene que
hacerse por medio de esos subsidios. El nombre mismo lo dice: Agro
Ingreso Seguro. Ojalá ese campesino pudiera tener esa seguridad.
¿Quién le va a él a garantizar un seguro para sus cosechas? Nadie se lo
garantiza: perdió y perdió todo. ¿Quién le garantiza a él unos precios
justos? Nadie se los garantiza; cada vez suben más los insumos para
poder producir y cada vez más, los precios son a pérdida.69

Monseñor Prieto, en la misma entrevista con El Nuevo Siglo,
trajo un caso concreto que prueba todo este drama. Relató que hacía
pocos días había recibido carta de una señora campesina a quien le
habían asesinado su marido. Ella pidió un préstamo de 10 millones de
pesos para cultivar su parcelita, pero la cosecha se perdió. Como
nadie la asegura, tendrá que venderlo todo a menos precio, para pagar
la deuda, o el Banco Agrario le remata su propiedad. Y en esta situación,
a la señora solo le quedará migrar a la ciudad como una desplazada
más en total pobreza.

69 Diario El Nuevo Siglo, Bogotá, 24 de octubre de 2009, primera plana.
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Para concluir, hago mías las palabras con las cuales el Pastor
de la Iglesia de Cúcuta termina su comunicado: “Mientras tanto,
sigamos cantando nuestras viejas canciones ‘me quitaron el rancho
con las vaquitas que aunque eran tan poquitas eran de mí’.”

PARA PROFUNDIZAR: Varios autores, El papel del agro en el proceso de
paz en Colombia. Bogotá: Conferencia Episcopal de Colombia-
Fundación Konrad Adenauer, 2006.
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EL CONFLICTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE

VENEZUELA Y COLOMBIA

17 de noviembre de 2009

En los últimos años, altos funcionarios de ambos gobiernos han brillado
por sus declaraciones altisonantes contra el respectivo vecino, en las
cuales se hacen graves acusaciones de violación del derecho inter-
nacional, la mayoría de las veces sin un acervo probatorio serio. Este
tipo de enfrentamientos irresponsables enrarece las relaciones fraternas
entre los estados, que cobran particular relevancia al tratarse de dos
naciones hermanas, vecinas, que se necesitan de forma mutua y con
urgencia en muy delicados campos, en especial, el económico.

Para garantizar la tan necesaria amigable convivencia entre las
naciones, la sabiduría de la experiencia humana ha creado el campo
de la diplomacia, y en última instancia, el de los tribunales mundiales.
A este campo dialógico y jurídico debieran recurrir los connotados
funcionarios de ambos poderes ejecutivos, y evitar así los tremendos
daños que le están ocasionando a sus respectivos pueblos.

Angustiados por este conflicto que toma cada día ribetes más
preocupantes, los obispos presidentes de las conferencias episcopales
de Venezuela y Colombia se reunieron en tiempo reciente con el fin de
abordar el tema. Al término de su encuentro, emitieron un comunicado
público:

…el fragor de los debates políticos e ideológicos no nos debe hacer
perder nunca de vista lo primordial: que sólo uniéndonos y poniendo
en común nuestros recursos, nuestros talentos y nuestro patrimonio
religioso y moral, podremos superar la miseria y la pobreza que afecta
aún a grandes porcentajes de nuestras poblaciones urbanas, rurales e
indígenas. La solución de estos males exige de parte de todos sus di-
rigentes, instituciones y ciudadanos, una amplitud de miras que tras-
cienda los nacionalismos estrechos y se abra a la fraternidad sin fronteras
que soñaron los próceres comunes que dieron su vida por la libertad.
[…]. Para ello es necesario fortalecer la vigencia de los derechos sociales



JESÚS EN LA POLÍTICA

85

y culturales con el equilibrio entre las funciones públicas que eviten la
concentración y la arbitrariedad del poder.70

El 27 de noviembre de 2009, en el marco de una reunión en
Bogotá, los presidentes de las conferencias episcopales de Ecuador,
Venezuela y Colombia reiteraron su propósito de trabajar y prepararse
no para la guerra sino para la paz y la convivencia entre sus naciones.

Monseñor Rubén Salazar Gómez, presidente de la Conferencia
Episcopal de Colombia CEC, afirmó que Colombia “nunca debe estar
preparada para la guerra y sí estar preparados para la paz”. De esta
manera, el presidente de la CEC hizo alusión a declaraciones del
ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, invitando al país a dis-
ponerse para la confrontación bélica.

Monseñor Ubaldo Ramón Santana, presidente de la Conferencia
Episcopal de Venezuela, aseguró que a la Iglesia Católica le co-
rresponde trabajar en pos del entendimiento entre las iglesias y los
pueblos de ambas naciones. Monseñor Santana precisó que por ello
la Iglesia debe “apelar a la conciencia y a la sabiduría de los go-
bernantes, para que desarrollen la cultura de la paz”.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Ecua-
dor, monseñor Antonio Arregui Yarza, reiteró que la carrera arma-
mentista no tiene sentido y se trata de “gastar los recursos que tanto
necesitan nuestras escuelas y hospitales”.

En el enfrentamiento entre los gobiernos de Colombia y Venezuela
no hay ganadores; todos perdemos, porque ambas economías se ven
trastocadas de forma grave, en especial, la gran mayoría empobrecida
de nuestras poblaciones, que ve gravemente afectados sus ingresos a
causa del desempleo y la carestía de alimentos que este conflicto ge-
nera. Venezuela es el segundo socio comercial de nuestro país, luego

70 “Comunicado conjunto de los presidentes de las conferencias episcopales de
Ecuador, Venezuela y Colombia, 4 de septiembre de 2009”, Conferencia Episcopal
de Colombia, http://www.cec.org.co/?apc=I1-;;;-&x=25326 (consultado el 13 de
octubre de 2011).
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de los Estados Unidos. Nuestras exportaciones al hermano país, en
2008, sumaron la no despreciable suma de 7.000 millones de dólares,
que equivale al 25% de nuestras ventas en el exterior.

De otra parte, los venezolanos sufren una grave crisis de pro-
ducción de alimentos, los cuales adquieren a precios muy favorables
en nuestro mercado, ya que simplemente se trata de pasar una línea
fronteriza. De no ser así, nuestros hermanos bolivarianos tendrían que
importar comida desde el Brasil, lo que les dobla los precios por
causa de los fletes del transporte. Las restricciones del chavismo a
nuestras ventas las han reducido en 30% durante 2009, lo que ha
supuesto el despido de miles de trabajadores colombianos de diversas
industrias, por ejemplo, la automotriz.
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SARAMAGO, GRAN LITERATO

1 de diciembre de 2009

José Saramago, portugués, Premio Nobel de literatura de 1998, es sin
duda uno de los grandes escritores contemporáneos. En tiempo recien-
te, varios medios lo han entrevistado a propósito de su último libro:
Caín. Como siempre, el gran literato lusitano cala hondo y nos con-
fronta con lo más profundo de la existencia. “Todas las cosas tienen
otro lado. Mientras no lo veamos no tendremos un conocimiento
suficiente de la realidad”, constata él, y así es. Nada más peligroso
que creer que lo válido se reduce solo a lo que yo veo; el mundo es
tan complejo y tan polícromo, que solo la sospecha sobre sí mismo
nos permite crecer y salir adelante.

“Que no cambiaremos la vida, sino cambiamos de vida”, certifica
Saramago, en línea de continuidad con lo dicho. En una sociedad tan
absurda e inconsistente como la que vivimos, su transformación puede
emerger de un profundo cambio de quienes constituimos parte de  tal
sociedad; para ello, nadie es el dueño absoluto de la verdad. Ésta es
la condición capital, o de lo contrario, ¿para qué cambiar, si soy
perfecto y por tanto incambiable?

“Dios no sabe lo que ha hecho. Es rotundamente el otro lado de
la cosa. Si Dios pudiera recrear los hechos desde el principio de su
creación hasta el día de hoy, tendría que llegar a una sola conclusión:
no ha merecido la pena”, verifica nuestro artista lusitano.

Es muy respetable esta postura pero no la comparto, y sin duda
denota que por desgracia Saramago no ha podido acceder a una pro-
funda vivencia del Jesús evangélico. Este último sí sabe lo que ha
hecho, pues lo único que vale la pena hacer en este mundo es “dar la
vida por sus amigos”, que en su caso es toda la humanidad, sin dis-
criminaciones de ningún tipo. Y no hay que olvidar que este Jesús ha
acaecido y sigue acaeciendo desde siempre, en todas las mujeres y
hombres que viven como él.
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PARA PROFUNDIZAR: Juan Pablo II. “Carta a los artistas.” Vatican, http:/
/www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-
ii_let_23041999_artists_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
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LA VIDA O EL AUTOEXTERMINIO DE LA HUMANIDAD

15 de diciembre de 2009

Esta es la decisión que durante estos días están tomando los países
del mundo reunidos en Copenhague. Allí se encuentran deliberando
sobre las acciones concretas que debemos avocar todas las mujeres y
hombres, para controlar el cambio climático mundial que estamos ge-
nerando en la Tierra. Este cambio es producido por el exceso de
emisión de CO² en la atmosfera, por la industria y los automóviles
circulantes. Tal situación está aumentando la temperatura en nuestro
planeta, lo cual induce tremendos huracanes, grandes sequías y lluvias
torrenciales, lo que ya ha dejado millones de víctimas, muertos y
hambrientos. Si no cambiamos este escenario de forma radical, cada
vez será peor, y será inminente la extinción de nuestro planeta y de
todos sus habitantes.

Los Estados Unidos, que tiene 5% de la población mundial,
genera 25% de la contaminación universal. Le sigue China, con 20%,
y la Unión Europea con 15%. La población de estas tres regiones,
sumadas, representan 30% de los habitantes del globo, que produce
el 60% del CO². Para 2020, se necesita reducir esta polución al menos
en 30%. El viejo mundo acepta esta cifra siempre y cuando los otros
dos la asuman. El gran coloso norteamericano solo ofrece 17% y los
chinos no han precisado nada a la espera de “lo mejor para ellos”.

Tal reducción implica inversiones en tecnologías industriales y
automotoras no tóxicas. Lograr este empeño conlleva salir de la ab-
solutización del beneficio privado y optar por el bien general de la
Tierra y de la humanidad. ¿Será que Pekín y Washington tienen la
capacidad de asumir esta amplitud de miras? Como dice un gran
místico católico del siglo XX: “No es que la humanidad no sea capaz
de eliminar los grandes males e injusticias que la aquejan, sino que no
quiere hacerlo.”

Por desgracia, la cumbre de Copenhague fue un fracaso. Los
colosos de Estados Unidos, China, India y Brasil se las arreglaron
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para formular un acuerdo absolutamente anodino, sin plazos de cum-
plimiento, ni cifras concretas de ningún tipo. ¡Que vergüenza! Las
consecuencias de no controlar el aumento de la temperatura en el clima
global –insisto– son absolutamente catastróficas. Con toda la razón,
ante este patético escenario de la cumbre del clima, los militantes de
la asociación Greenpeace llenaron la capital danesa con militantes a
caballo disfrazados de jinetes del Apocalipsis, ni más ni menos…

El calentamiento global está produciendo un alarmante deshielo
del Ártico y el Antártico, y de no controlarse, para el 2050, habrán
desaparecido dos tercios de los osos polares. Este deshielo se trans-
forma en un alza del nivel de las aguas marítimas mundiales, que
cuando alcance un metro provocará el desplazamiento de 100 millones
de personas en Asia, 14 millones en Europa y 8 millones en África y
América del Sur.

En el Ártico, hasta un pasado reciente, el hielo y el agua helada
generaban la presión suficiente para mantener, en el lecho marino, el
hidrato de metano presente en él. Con el deshielo y el calentamiento
del agua, baja la presión, se funden los hidratos de metano y el gas se
libera del fondo del mar. De esta manera, el metano se difunde en el
agua y luego en la atmósfera. Liberado en el aire, este gas genera un
efecto invernadero veinte veces más potente que el CO².

Los glaciares de las montañas nevadas se están reduciendo sis-
temáticamente. Estos son fuentes de agua muy importantes y desa-
parecerán a finales del siglo XXI, si no se ejerce un control radical
del efecto invernadero. Las sequías que ello generará son de propor-
ciones dantescas, por decir lo menos.

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. La urgencia de la ética y el derecho.
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¿UNA NAVIDAD MÁS?
22 de diciembre de 2009

Jesús comunica la plenitud de la persona a la propia persona, nos
dice el Concilio Vaticano II. O sea, que el Dios cristiano es plenitud
de humanidad, el culmen de la existencia tanto femenina como mas-
culina. Y esto es de capital importancia porque hay quienes se imaginan
que la divinidad es algo de la estratósfera, absolutamente ajeno a
nuestro cotidiano humano, y es todo lo contrario.

Jesús es la gran ternura e inocencia de un niño, el ilimitado
amor de una mamá, la alegría sin par de unos enamorados, el clímax
de un radiante atardecer. El profeta de Nazaret se halla en lo más
sencillo y gratificante de nuestro cotidiano, en lo que nos trae la
auténtica felicidad, que tantas veces olvidamos cuando nos dejamos
enredar por la vacuidad del consumismo, la banalidad del egoísmo y
la arrogancia de poder.

El apóstol Pablo, con gran elocuencia, nos enseña lo mismo
cuando afirma: “La ignorancia divina es más docta que la sabiduría
humana y la debilidad de Dios más fuerte que el poder de los hombres”
(1Co 1,25). Asimismo, cuando constata que “el Señor me ha dicho:
‘Mi amor es todo lo que necesitas; pues mi poder se muestra plenamente
en la debilidad’” (2Co 12,9).

¿A quién no le fascina un bebé en toda su inocencia, ternura,
fragilidad y vulnerabilidad? Estos y muchos más son los sentimientos
seductores que nos comunica el Bebé Dios que nace en Belén, en una
abandonada cueva de animales. Se trata de sentimientos muy nuestros,
auténticamente humanos, que tanta falta nos hacen cultivar en el mundo
de hoy, con frecuencia tan de espaldas al Niño Dios, y por ello tan
frustrante y absurdo en tantos sentidos.

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Hacia un catolicismo alternativo.



LOS FALSOS POSITIVOS O LA ESTRATAGEMA

DE LA IMPUNIDAD

19 de enero de 2010

La ley fija un plazo de 90 días para que a un detenido se le defina su
situación judicial, y sea llamado a juicio o quede libre. Vencido este
plazo, sin que se le defina una u otra situación, los abogados de la
defensa solicitan la libertad de su cliente al juez, y éste decide si tal
plazo se ha cumplido, para proceder a excarcelar al reo. En esta di-
námica, con frecuencia, los legistas defensores y otras instancias ju-
rídicas implementan procesos amañados para dilatar las diligencias
judiciales, con el fin de que se venza el mencionado plazo antes de
que se llenen los requerimientos correspondientes para llamar o no a
juicio a un investigado, y así lograr su libertad.

Estos procesos amañados, carentes de trasparencia ética y ju-
rídica, marcan la reciente liberación de 36 militares en Bogotá, dete-
nidos e investigados por su implicación en la ejecución extrajudicial
de compatriotas inermes e indefensos, los mal llamados “falsos po-
sitivos”. La estratagema de los abogados e instancias de la admi-
nistración judicial estuvo en la implementación de diversas tácticas
dilatorias para hacer vencer los plazos legales mencionados antes de
que a los militares detenidos se les hubiera podido definir si debían
ser juzgados o no.

Dentro de las estratagemas señaladas se hallan viajes de los
legistas defensores y el mes que gastó el Consejo Superior de la Ju-
dicatura definiendo si varios de estos uniformados debían terminar en
manos de la justicia militar o de la ordinaria. Al mismo tiempo y de
forma paradójica, un juez en Cali negó la misma solicitud de excar-
celamiento para un grupo de militares en idéntica situación, con el
argumento de que los motivos aducidos no tenían que ver con el proceso
judicial en curso, y de que los términos no se habían vencido.
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Por fortuna, el fiscal general de la Nación encargado ha señalado
que la actuación de los jueces que han dejado en libertad a los men-
cionados militares es ilegal, constituye una forma de impunidad y va
contra el debido proceso. Por ello, su despacho está exigiendo que se
revoque tal decisión jurídica. Sin duda, estamos frente a una situación
de la más alta gravedad que pisotea el sagrado derecho de las víctimas
a la justicia y la reparación.

Frente a esta lamentable situación, la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado
su honda preocupación respecto de la suerte del juicio en curso de
1.200 ejecuciones extrajudiciales en manos de la fuerza pública
colombiana.

El juez decide en conciencia, reza el ABC de la jurisprudencia,
y así debe ser, ya que ninguna ley puede contemplar todos los detalles
de las más diversas situaciones específicas que el derecho debe avocar.
Por ende, siempre toda norma es objeto de interpretación y nunca es
ni puede ser unívoca. Y esto nos lanza de lleno al corazón de la decisión
judicial que es precisamente la conciencia.

La conciencia es la experiencia de sentido desde la cual todas
las personas toman sus decisiones conductuales y orientan la totalidad
de su existencia. Por ende, la delicadísima responsabilidad del juez
exige de él una conciencia muy bien formada. Y acá la pregunta capi-
tal de quien administra la justicia es cuáles son sus más profundos y
reales intereses que orientan todas sus decisiones. ¿Le sirve ella o a
él al cultivo de la dignidad humana y a la defensa y promoción de los
derechos fundamentales? ¿O lo mueve más bien alagar oscuros y
mezquinos intereses de poder de lo cual devienen prebendas laborales
o de diverso orden? Insoslayable es el profundo dilema ético que
deben encarar los jueces de la República.

“Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran
banda de bandidos?” dijo en cierta ocasión San Agustín. Nosotros, los
alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una
mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se separó del
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71 Benedicto XVI, “Viaje apostólico a Alemania. Discurso ante el Parlamento
Federal. Reichstag, Berlín, Jueves 22 de septiembre de 2011”, Vatican, http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/
hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_sp.html (consultado el 13 de octubre
de 2011).

derecho, se enfrentó contra él; cómo se pisoteó el derecho, de manera
que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del
derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien or-
ganizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el bor-
de del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia
es y sigue siendo el deber fundamental (del Estado).71
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LA GESTAPO O LA RED DE INFORMANTES URIBISTA

2 de febrero de 2010

Típico de todo totalitarismo político que se respete es inmiscuir a la
población civil en la confrontación armada, para dominarla y mani-
pularla al máximo en favor de sus perversos intereses. Para ello,
organiza la civilidad en redes de informantes a sueldo y controla lo
más íntimo de la persona, como es su hogar, su barrio, su universidad
o su colegio. Son tantas las situaciones que podríamos traer de toda la
historia de la humanidad en este sentido… De esta manera funcionó la
infame y abominable Inquisición católica, y en época reciente, la Ges-
tapo nazi y la KGB estalinista, que son casos emblemáticos.

Inquisición, Gestapo, KGB… ¿Diversas? De ninguna manera:
todas son lo mismo, o sea, el execrable ejercicio de la arrogancia de
poder que constituye la esencia misma de cualquier totalitarismo. En
días pasados, el presidente Uribe Vélez nos comunicó la organización
de una red juvenil de informantes para luchar contra la violencia en
Medellín, cuyos miembros recibirán $100.000 mensuales. El pre-
sidente fue enfático en señalar que esta decisión no tiene reversa. 48
horas después, el gobierno nacional informó que a esta red podría
pertenecer todo tipo de personas y que se extendía a todo el territorio
nacional.

El asunto –que es de la más alta complejidad, por decir lo me-
nos– se torna aún más grave cuando es de conocimiento público que
para Uribe Vélez violencia es terrorismo, y terroristas somos los
guerrilleros vestidos de civil, según sus términos, que cometemos el
delito de disentir de sus posturas políticas, así seamos acérrimos
críticos de las FARC y rechacemos hasta la saciedad todas sus tro-
pelías. Asimismo, son terroristas los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, los que no estamos de acuerdo con el TLC y los que no
votamos por él. Así las cosas, la cacería de brujas que se nos viene
será, esa sí, ¡la hecatombe nacional! en el mejor estilo de los horri-
pilantes aquelarres goyescos, inspirados en similar situación.
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Respecto de un intento semejante realizado por Uribe Vélez en
2003 y por todos los graves motivos que he señalado, la ONU hizo
pública su inconformidad respecto de esta pretensión uribista, dada
la “inobservancia del principio de distinción y la adopción de cues-
tionados mecanismos de lucha contra la violencia como la red de
informantes”.72 A nivel nacional, personalidades del más alto talante
democrático, dignas de todo crédito, han manifestado su enérgico
desacuerdo con la mencionada red de informantes, entre otros, la
ministra de educación, el rector de la Universidad Nacional, doctor
Moisés Wasserman, los candidatos presidenciales Sergio Fajardo,
Rafael Pardo y Gustavo Petro, y los alcaldes de Bogotá y Medellín.

El defensor del Pueblo también rechaza la medida presidencial,
argumentando que con ella “se corre el riesgo de que se abra un espacio
para la confrontación y se generen mayores actos de violencia”.73

Asimismo, miles y miles de jóvenes universitarios colombianos en las
más diversas ciudades del país han hecho público su vehemente re-
chazo frente a tal medida, la cual los implica a ellos de la peor manera.

72 Diario El Espectador, Bogotá, 27 de enero de 2010, primera plana.
73 Ibid.



JESÚS EN LA POLÍTICA

97

LA GRAN LECCIÓN DE LA TRAGEDIA DE HAITÍ

16 de febrero de 2010

Un grupo de limosneros en Bogotá es auxiliado de diversas maneras
por un sacerdote jesuita, quien consigue para cada uno $10.000 se-
manales. Recién pasó el tremendo sismo de Haití este jesuita les dio
su mesada, pero ellos solo recibieron la mitad, pues le pidieron que
el resto fuera destinado a socorrer a las víctimas del terremoto en
Haití. Este testimonio conmovedor nos señala la infinita fuerza de la
solidaridad que habita en cada uno de nosotros, la cual, si queremos,
podemos accionar con todo su maravilloso ímpetu.

Haití es un pequeño país caribeño con la población de Bogotá;
por esto es explicable que sus antípodas –como los chinos o los is-
raelitas– no tengan ni idea de su existencia. Sin embargo, 48 horas
después del sismo Pekín enviaba a Puerto Príncipe dos enormes avio-
nes de carga con 50 perros expertos en rescate de personas, sus res-
pectivos amos, y cientos de toneladas de medicamentos, insumos y
dos hospitales militares. Asimismo, Jerusalén remitía cantidades de
agua, comida y un gran hospital de campaña. De la misma forma ac-
tuaron Uribe Vélez y Hugo Chávez, irreconciliables enemigos.

Dos días después de la tragedia, en los Estados Unidos se habían
recogido 5 millones de dólares en donaciones, y a la semana, solo la
Cruz Roja en Colombia acumulaba $1.271 millones de pesos y 1.150
toneladas de ayuda. El apoyo de todos los pueblos de la Tierra a
nuestros hermanos de Haití ha sido y sigue siendo inconmensurable y
de una generosidad sin par. Querer es poder dice un sabio adagio
castellano. Si los humanos estamos realizando esta ingente praxis de
solidaridad, ¿cuándo la vamos a orientar para acabar todas las in-
justicias y desmanes que propiciamos y que tanta tragedia generan?

Insisto: nuestra capacidad para ser solidarios es infinita. Para
un cristiano, tal capacidad es la fuerza de Jesús mismo presente y ac-
tuante en lo más profundo de nuestro interior, que podemos asumir o
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rechazar. Los hechos son incontestables en este sentido. Literalmente,
todo el mundo sigue apoyando a Haití: los aviones y los barcos de
Colombia, Venezuela, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China
y tantos países más siguen llegando. Ha habido momentos en que ha
sido imposible aterrizar en el aeroparque de Puerto Príncipe, ya que
está repleto de aviones de carga procedentes de todas partes.

En el momento del terremoto, la canciller estadounidense se
hallaba en una gira diplomática en Australia. De inmediato, la suspendió
y regresó a Washington para coordinar la solidaridad de su país. Tres
días después, Hillary Clinton en persona estaba en Haití supervisando
los operativos correspondientes. Dos días más tarde, durante horas,
se reunieron en Puerto Príncipe el secretario general de las Naciones
Unidas, el presidente de Haití y el canciller de la Unión Europea, pa-
ra coordinar esfuerzos en las tareas de rescate y reconstrucción.

Es de lamentar que se hubieran necesitado 250.000 muertos y
3’000.000 de personas que quedaron sin absolutamente nada, para
que la comunidad internacional hubiera hecho algo efectivo por Haití.
Recordemos que desde hace muchas décadas este país es el más pobre
del mundo, asolado durante los últimos 70 años del siglo XX por la
inicua dictadura de Papa Doc, y luego la de su hijo Nené Doc, apoyados
–como siempre sucede en estos casos– por las grandes potencias
mundiales.
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EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA, O EL

CRISTIANISMO ES UNA FIESTA

 17 de febrero de 2010

“Toda reunión social en Colombia, luego de las siete de la noche, co-
rre el grave peligro de convertirse en un baile”, afirma Gabriel Gar-
cía Márquez; y yo añado: ¡Gracias a Dios! La alegría, la fiesta, el
humor, lo lúdico, el ocio, son dimensiones capitales de la más auténtica
existencia humana, que urge cultivar, ya que tal existencia en última
instancia tiene como fin fundamental la vivencia de la felicidad en la
realización del principio de placer.

No se trata de cualquier placer, obvio, sino del infinito gozo del
cultivo de todas las mencionadas dimensiones en relaciones interper-
sonales y sociales cuyo talante sea el respeto, la generosidad, el re-
conocimiento mutuo y no la exclusión o el sometimiento. Para los
cristianos (y no todos tienen que serlo, ¡que conste!), también la vida
es una dicha absoluta: “Estén siempre alegres en el Señor, estén ale-
gres” (Flp 4,4-7). “Dios nos procura todo en abundancia para que lo
disfrutemos” (1Tm 6,17), nos insiste Pablo en sus cartas.

“Ámense unos a otros como yo los he amado, les digo esto para
que su alegría sea completa” (cfr. Jn 15,11-15); o “sirvan a los demás
y serán felices” (cfr. Jn 13,12-17), constata Jesús. Hallándose en esta
vivencia evangélica, Santa Teresa de Jesús, nuestra Doctora de Ávila,
certifica que la plenitud de la vida cristiana es “un alegrarse de que se
alegren todos”74; otro tanto hace Santo Tomás de Aquino, al constatar
que “la voluntad del hombre tiende naturalmente a la felicidad”.75

“Todos (las personas) desean la felicidad unánimemente”.76

74 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, 250.
75 Aquino, Suma teológica, I-II cuestión 41, artículo 2; Ibid., cuestión 60, artícu-
lo 2, cuestión 82, artículo 3.
76 Ibid., cuestión 82, artículo 1.
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Aunque se trata de que todo lo que hagamos nos llene de felicidad
(trabajo, estudio, familia, pareja, religión, etc.), de todas maneras,
desde tiempo inmemorial, gran parte de las culturas humanas han crea-
do espacios especiales de diverso tipo para cultivar el ocio y el gozo.
Uno de estos espacios es el carnaval, que se celebra en las Américas
desde la Conquista europea y en el Viejo Mundo a partir del alto
Medioevo.

La palabra carnaval es tomada del italiano carnevale, que viene
del arcaísmo itálico carnelevale, y éste a su vez de carnelevare,
compuesto por las palabras carne y levare, en nuestra lengua, carne y
levantar, o sea, levantar la carne, eliminarla. “Carnestolendas” es el
término propiamente castizo, del cual es sinónimo carnaval, y cuya
etimología se remite a dos palabras latinas: carnes y tollendas, en
castellano, carne y cortar, o sea, cortar la carne, acabar con ella.

Este jolgorio se ubica en el corazón de la tradición cristiana,
pues el festejo cultiva elementos centrales del Evangelio, como son la
alegría y la felicidad de vivir en la fraternidad gratuita con todas las
personas, dones de Dios sin par. Se busca recrear estos dones con
especial empeño cinco días antes del Miércoles de Ceniza, fecha en
la cual empieza la Cuaresma (término cuya etimología latina es cua-
renta), o la preparación durante seis semanas para la celebración de
la Pascua de Jesús, fiesta central de nuestra fe y de forma común lla-
mada Semana Santa.

Ratifica esta honda raigambre cristiana de las carnestolendas el
reciente comentario de monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Barran-
quilla y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia:

El Carnaval no se puede identificar con el pecado; por el contrario, de-
bemos tener muy claro que el Carnaval es una gran fiesta cultural
folclórica que refleja el alma de nuestro pueblo y, en un cierto sentido,
el alma humana, ya que ha sido declarado por las Naciones Unidas
como “patrimonio oral e intangible de la humanidad”. Son muchos los
valores que se manifiestan en el Carnaval: la belleza, la armonía, la
fraternidad, la igualdad, el trabajo en equipo, la alegría, la celebración,
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la fiesta. Y estos son valores que ennoblecen y que han ido fraguando
el alma de nuestro pueblo costeño y, especialmente, barranquillero
hasta llevarlo a ser lo que es: un pueblo sencillo, abierto, hospitalario,
alegre, generoso, solidario. […]. El Carnaval es el acontecimiento
cultural por excelencia de nuestro pueblo…

Y continúa su profundo análisis el Arzobispo de La Arenosa77:

En Carnaval y en Cuaresma, nuestra tarea es redescubrir siempre de
nuevo el amor verdadero como referente fundamental de nuestra vida.
Amor que es alegría, fiesta, pero también amor que es renuncia para
compartir con el más pobre y necesitado. Amor, en fin, que encuentra
siempre de nuevo las formas concretas de servir y de contribuir a la
construcción de un mundo mejor.78

Coincide con el arzobispo Rubén Salazar, en el citado ejemplar
del periódico Kairós, Carla Celia Martínez, directora de la Fundación
Carnaval de Barranquilla S. A., institución organizadora de las car-
nestolendas en esta ciudad, al constatar que “la invitación es a vivir
los Carnavales con respeto, con alegría, con todos los valores morales
y católicos que nos caracterizan, porque el Carnaval es una fiesta de
la paz, la tolerancia y la convivencia.”

El por qué se ubica la carnavalada en la mencionada época del
año se debe a que la Cuaresma es un tiempo para revisar a fondo
nuestra vida, y corregir nuestras fallas contra los congéneres, como la
mejor manera de arribar a la Pascua, muy especial momento en el
cual experimentamos los cristianos toda la fascinación transformadora
de la muerte y resurrección de Jesús al interior de nuestras vidas, y en
el rostro del otro.

77 Curramba la Bella y la Arenosa son dos denominaciones de la ciudad de
Barranquilla.
78 Julio Giraldo. Encuentros con el Arzobispo ¿Vivir el Carnaval es pecado? …
Cuaresma: ¿tiempo de perdón? Periódico Kairós, publicación quincenal de la
Arquidiócesis de Barranquilla, Barranquilla: febrero 14 a 27, 2010, www.kairosbaq.
blogspot.com (consultado el 13 de octubre de 2011).
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En este sentido, dicho tiempo preparatorio, junto con su alegre
espera del cenit crístico, implica un espacio de dolor por el daño
hecho para no volverlo a cometer. Para este dolor, nos preparamos
con toda la explosión de la rumba carnavalera, en la cual el vocablo
carne hace referencia a todo lo hedonístico y gustoso, lo cual de cierta
manera se ve cortado a lo largo de la Cuaresma.

Esta semana tuve la incomparable experiencia, estupendo re-
galo divino para mí, de participar en el Carnaval de Barranquilla.
Debo confesar que me hallo anonadado al máximo y en el mejor sentido
por el derroche de creatividad artística, estupenda organización,
construcción de convivencia social solidaria y fraterna, producción
cultural y sana alegría de las carnestolendas barranquilleras. Prueba
toda esta magnificencia el que la Unesco declarara en noviembre de
2003 este festejo centenario como “patrimonio oral e inmaterial de la
humanidad”.

Los desfiles estuvieron marcados por el fantástico colorido y
pluralidad del diseño de los disfraces, la excelente música de los
millos y papayeras, que interpretaban lo mejor de nuestro repertorio
caribeño (cumbias, mapalés, puyas, porros, paseos y merecumbés,
entre otros), y los óptimos y entusiasmados bailes de diverso tipo por
parte de las más variadas comparsas.

A esta fascinante y seductora explosión multicolor se sumaron
los diferentes personajes de esta tradición carnavalesca, llenos del
mejor chiste, picante y humor, en síntesis, el paroxismo del ma-
magallismo (y por favor, perdónenme que acuda a esta expresión tan
nuestra, que a algunos les puede resultar pesada). Que tal la Marimonda
elefanta con sus orejotas, su gran trompa y sus ojotes, las parejas
Cumbiambera y Garabato, el Congo de polícromo y gran sombrero
florido, los esclavos renegridos, la Negrita Puloil, el Monocuco, el
Torito o el Caimán, sin mencionar otros no menos sugerentes y risibles.

Las carnestolendas de Curramba la Bella las constituyen diversos
eventos que brillaron por sus muy artísticas y creativas coreografías,
enaltecidas por todas las maravillas ya señaladas. Algunos de estos
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eventos fueron la Batalla de las Flores, la Gran Parada de Tradición,
la Guacherna, el desfile del Rey Momo, la Gran Parada de Fantasías
y la Muerte de Joselito Carnaval, con el que cerró toda esta impa-
rangonable festividad.

La carnavalada en La Arenosa también sobresalió por su carácter
incluyente. En las diversas presentaciones desfilaron personas de todo
sexo y condición, niñas y niños, jóvenes, personas maduras, adultos
mayores, mujeres delgadas y robustas, que rompían ese absurdo este-
reotipo de que sí no eres 90-60-90 no tienes derecho a participar y
sobresalir en nada ni por nada.

En este sentido, la participación infantil me pareció notable en
particular. Conmovedor ver a los pequeños llenos de alegría bailando
disfrazados, escoltados por sus mamás, quienes los hidrataban y veían
por ellos de forma permanente. Hubo comparsas de colegios, pueblos
pequeños del departamento del Atlántico, diversos barrios, univer-
sidades, clubes aristocráticos, la Policía, la empresa pública Triple
A (Aseo, Acueducto y Alcantarillado), recicladores de basura, y de
otros departamentos del país, como el bambuco boyacense o el san-
juanero del Huila.

Encomiable fue la participación del padre Alberto Linero79 a
quien se vio desfilar en varias paradas con una gran alba morada, que
cortaba con una estola blanca, o con un alba blanca, que cortaba con
una estola morada. A su espalda llevaba dibujada una gran botella de
ron. Para algunos, esto puede ser irrespetuoso, pero a mí no me parece:
“Señor mi Dios, tú nos das vino para alegrar nuestros corazones”
(Salmos 194,15) proclama el salmista.

Asimismo, Jesús compara el Reinado de Dios, o sea, la convi-
vencia humana solidaria y feliz en cuya construcción tantos nos ha-

79 El padre Linero es barranquillero, costeño hasta los tuétanos, en la mejor acepción
de esta expresión. Funge como párroco en La Arenosa, tiene un estupendo programa
diario en Tele Caribe, y con frecuencia preside una eucaristía muy sugestiva y
evocadora, en el canal televisivo Caracol, los domingos.
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llamos empeñados, con un suculento banquete (cfr. Lucas 14,15; Mateo
8,11), y con una fiesta de bodas (cfr. Mateo 22,2), que en la Palestina
del siglo I era un “rumbonón” que duraba una semana, con vino de
excelsa factura, fantásticos vestidos, bellas mujeres y hombres, y
espectacular baile al son de una música sin par; y por si las moscas,
dejemos que el mismo profeta de Nazaret nos saque de dudas respecto
del irrespeto en cuestión. Nos dice él: “Vino Juan Bautista que no
comía ni bebía y ustedes lo rechazaron, y vengo yo, que como y bebo,
y me llaman borracho, comilón, y amigo de putas y mala gente” (Mateo
11,18-19).

¡Bien, padre Linero! Tenemos que salir de la Iglesia acartonada
y encerrada en los rígidos trajes eclesiásticos y las posturas distantes
del cotidiano de las gentes, para vivir como Jesús, vistiendo al estilo
de cualquier persona, participando en las fiestas del común, y
haciéndose todo a todos amando (1Corintios 9,22; 2Corintios 11,29),
dejándose amar, y de esta manera conformando plenitud de humanidad,
sin excluir a nadie, y con una predilección por los más necesitados e
indigentes.

Era posible vincularse al Carnaval barranquillero desde tribunas
que requerían boletas pagadas o lugares gratuitos. Esta gran dinámica
participativa crea tejido social, supera los devenires de marginación
que están en la raíz del absurdo conflicto social que nos aqueja en
toda Colombia, y cultiva en las personas su sensibilidad artística,
aspecto fundamental de un desarrollo humano integral.

Otra relevante dimensión de las carnestolendas es su ruptura
con la monotonía cotidiana, la cual se da desde sus mismos inicios en
todos los lugares donde se celebra. He señalado que las variadas
dimensiones de la existencia deben caracterizarse por la felicidad de
su ejercicio. Sin embargo, toda actividad humana (trabajo, estudio,
arte, ciencia, deporte, pareja, etc.) necesariamente está marcada por
el tesón de la disciplina, la constancia, la distribución de funciones,
el ejercicio de la autoridad, y todo esto conlleva su dosis de monotonía
y gran esfuerzo.
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Cortar con esta dosis y descansar de ella es una necesidad evi-
dente. Nos agotamos en la brega cotidiana y requerimos del reposo,
de retomar fuerzas, para continuar con ella. Por esto, es un derecho
humano fundamental el descanso dominical y las vacaciones anuales.
Y en esta misma óptica se ubica la carnavalada, en la cual durante
cinco días todas las actividades se suspenden, se cultiva el ocio y el
goce, se cambian los papeles y la necesaria formalidad de las rela-
ciones laborales. De aquí, que durante estos festejos todos le toman el
pelo a todo el mundo, nos echamos harina, espuma y agua, y la crítica
a la autoridad y el poder se requieren.

Por ello, en las carnestolendas de Curramba la bella se vieron
magníficas comparsas llenas de una sátira muy creativa y original,
que censuraban la corrupción política, la idolización absurda que
existe en nuestra patria del uso de las armas, o las inconsecuencias de
los altos personajes gubernamentales. En esta línea, la causa de la
muerte de Joselito Carnaval este año fue la última emergencia social
uribista, y su absurda reforma al sistema público de salud.

Sería interminable enumerar tantas otras riquezas del Carnaval
2010 en La Arenosa. Sin duda, se trata de un auténtico patrimonio
cultural de la humanidad que en mucho nos enriquece. Que con la
ayuda de Dios nuestras carnestolendas barranquilleras cada año se
cualifiquen más en todo sentido.

PARA PROFUNDIZAR: “Barranquilla y su Carnaval, obra maestra del patri-
monio oral e intangible de la humanidad.” Revista Huellas (Uni-
versidad del Norte), Nos. 71, 72, 73, 74 y 75 (2005).
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EL PUEBLO NO ES EL ABSOLUTO

2 de marzo de 2010

“Conozco al pueblo el cual cambia de opinión de un día para otro,
derrochando pródigamente su amor y su odio”, constata Voltaire. Quién
con más autoridad que este demócrata consumado, portaestandarte
insigne de la revolución francesa, cuna de nuestra democracia con-
temporánea, para demostrarnos las grandes contingencias del pueblo
y por ende su carácter no absoluto.

Las masas se han equivocado y se siguen equivocando en materia
grave. Fueron las mayorías populares las que sostuvieron en el poder
a Hitler y a Mussolini, y generaron dos de los más infames y abyectos
regímenes de la historia de la humanidad. Por ende, el pueblo no es el
absoluto y siempre le debe acatamiento a la ética y al derecho, como
ya lo he argumentado en este espacio.

Frente al valiente y jurisprudente fallo de nuestra Corte Cons-
titucional, que declaró inconstitucional la ley del referendo reelec-
cionista uribista, algunos sectores lo rechazan, porque –según ellos–
no acató la indeclinable voluntad popular. Y acá es donde toca fondo
la Corte cuando demuestra que esta voluntad, que se manifiesta en las
firmas en apoyo del referendo, se equivoca, ya que éste atenta de
forma grave contra pilares capitales de la legalidad, como el principio
de separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la regla
de alternación y periodos preestablecidos, el derecho de igualdad y
el carácter general y abstracto de las leyes.

La vigencia efectiva del derecho es la mayor garantía “del respeto
a la dignidad de las personas, la libertad, la igualdad, la diversidad y
el pluralismo como valores sociales aglutinantes”, señala la Corte en
su fallo. La comunidad católica comulga con esta postura en su tota-
lidad, y así lo han manifestado en muchas ocasiones y con gran vehe-
mencia tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI.
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Y a esto se suman las graves ilegalidades en las que se incurrió
en todo el proceso del montaje del referendo reeleccionista como fue
la violación en un 600% de los topes legales de gastos, la no inclusión
de la certificación de legalidad del proceso de recolección de firmas
por parte del registrador Nacional del Estado Civil en la aprobación
de la Ley del referendo, el cambio del texto aprobado por los firmantes
por parte del Congreso Nacional y la violación de la Ley de bancadas
en los procesos de votación parlamentaria, entre otros.

A sangre y fuego, intentó imponérsenos el proyecto uribista,
dictatorial y totalitario, pisoteando sin piedad elementos capitales de
la Ley, el derecho y la Constitución Nacional. Por fortuna, la decisión
en conciencia de los magistrados de la Corte Constitucional evitó la
consumación, esta sí, de la peor hecatombe nacional. La vigencia de
la legalidad es la firme defensa de la dignidad humana de la persona y
los pueblos, que nos protege de la arbitrariedad y la arrogancia de
poder, monstruos que siempre nos rondan.

En seguida, el resumen de la sentencia de la Corte, la cual sin
duda es una excelente muestra de los irrenunciables bienes del aca-
tamiento al derecho.

Los argumentos más importantes de la sentencia de la Corte:

1. La Constitución prevalece. La vigencia efectiva de la Constitución
política es la mayor garantía de los derechos fundamentales, del respeto
a la dignidad de las personas, la libertad, la igualdad, la diversidad y el
pluralismo como valores sociales aglutinantes. El principio de supre-
macía constitucional permite que hombres y mujeres consideren la
Carta política como un factor de cohesión, el alero protector que a
todos nos cobija.

2. Esencia de la Carta es intocable. La Corte reitera su jurisprudencia
en relación con los límites del poder de reforma de la Constitución,
insistiendo en que el poder constituyente derivado tiene competencia
para reformarla, más no para sustituirla, por lo cual todo cambio en la
identidad del texto constitucional implica un vicio de competencia por
exceso en el ejercicio del poder reformatorio, reiterando que a la luz



CARLOS NOVOA MATALLANA, S.J.

108

de la jurisprudencia de esta corporación no proceden reformas consti-
tucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos
definitorios de la Carta política de 1991, pudiendo realizarse el control
incluso sobre la ley misma que las convoque [...].

Respecto de la Ley 1354, encontró la Corte que desconoce ejes
estructurales de la Constitución, como el principio de separación de
poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la regla de alternación y
periodos preestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general
y abstracto de las leyes.

3. La campaña. La Corte Constitucional verificó la ocurrencia de un
conjunto de irregularidades vinculadas a la campaña de financiación a
favor de un referendo de reforma constitucional. Tales anomalías,
vistas en conjunto, configuran una grave violación de los principios
básicos de un sistema democrático, a saber, la transparencia y el plu-
ralismo político del elector, consagrados en el artículo 1° 155-364 cons-
titucionales y la Ley de Mecanismos de Participación.

4. La violación de los topes. El Comité de Promotores gastó una su-
ma global que supera más de seis veces lo autorizado por el Consejo
Electoral. A eso se añade que recibió aportes individuales superiores
hasta casi 30 veces lo permitido […]. Toda la actuación ha sido dirigida
a burlar mandatos legales y constitucionales, como también el principio
del pluralismo, al permitirse contar con recursos desproporcionados
para privilegiar la propuesta.

5. Faltó la certificación. La ausencia de la certificación del registrador
inhibe la creación del trámite legislativo y vicia de constitucionalidad
todo el procedimiento adelantado en el Congreso […]. Un segundo vi-
cio del procedimiento legislativo consiste en la modificación del texto:
Tal cambio entrañaba la posibilidad de proponer al pueblo la posibilidad
de la segunda reelección inmediata, mientras que el texto original refería
una reelección mediata.

6. Castigo a tránsfugas. Se constata que a la cadena de irregularidades
que constituyen vicios de inconstitucionalidad se suma el hecho de que
cinco representantes de Cambio Radical votaron en contra de las di-
rectrices […]. Un cambio de partido en las condiciones específicas, y
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como parte de una cadena de vicios y de irregularidades, no puede ser
instrumento para desconocer la Constitución.80

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. La urgencia de la ética y el derecho.

80 Diario El Tiempo, Bogotá, febrero 27, 2010, primera plana.
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LA CUARESMA

16 de marzo de 2010

Las cristianas y cristianos del mundo, sin exclusión, nos hallamos por
estos días en tiempo de Cuaresma, a lo largo del cual nos preparamos
para la celebración central de nuestra fe: la muerte y resurrección de
Jesús. Cuaresma es un término cuya etimología latina significa cuaren-
ta, ya que –según el Evangelio– durante cuarenta días Cristo se retiró
en el desierto, a prepararse para iniciar su vida pública. Así, seguimos
al Hijo del Hombre durante igual número de días y realizamos nuestra
Cuaresma.

La gran trascendencia de la mencionada celebración radica en
que por ella los creyentes cultivamos la capitalidad de morir al
egoísmo y la arrogancia de poder, que a todos nos atraviesa en lo más
hondo de nuestro corazón, para vivir en la plenitud de la praxis del
perdón, la reconciliación y la solidaridad, fuente de la más autentica
felicidad que todos anhelamos.

Se trata entonces de un paso de la muerte a la vida. Por ello,
esta celebración también se denomina Pascua, palabra cuya etimología
del hebreo bíblico es paso. Y este es el paso vital y pleno que Jesús
nos comunica con su vida en la Palestina del siglo I y hoy, ya que
nuestro Mesías se halla en toda persona, y de forma especial, en aqué-
llas que viven este paso. Por ello, el apóstol Pablo nos recuerda que
todas las mujeres y hombres de la Tierra somos Cristo, ya que juntos
conformamos el cuerpo del Señor (cfr. Efesios 5,30; Colosenses1,18).

Para la práctica de nuestro tiempo cuaresmal nos podría servir
respondernos en profundidad las siguientes preguntas:

– Con mi pareja ¿soy el típico machista que considero que mi es-
posa está a mis órdenes?

– ¿Las relaciones con mis hijas e hijos son dialógicas y reconozco
la parte de verdad que ellos siempre aportan?
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– ¿Creo que la vía militar es la solución más segura y eficaz a los
graves problemas de Colombia?

– ¿Estoy convencido de que todos los que no están de acuerdo
con mis ideas políticas son terroristas?

– ¿Constato que la pobreza y la exclusión de más de la mitad de
nuestros compatriotas están en la base de la dinámica de vio-
lencia social que tanto nos agobia?

– ¿Certifico qué puedo aportar de muchas maneras a la superación
de la mencionada situación de pobreza y exclusión?

En la sociedad colombiana corremos el grave peligro de vivir
la Cuaresma y la Pascua o la Semana Santa como una tradición repe-
titiva y carente de su profundo sentido. Ser católicos de verdad conlleva
durante estos tiempos hacer un examen muy sincero en verdad de toda
mi existencia personal y social, buscando responderme que tan lejos
o tan cerca me hallo de la vida de Jesús, y que puedo hacer con la
ayuda del Señor para mejorar en este sentido.

No olvidemos que el cristianismo ante todo es una praxis coti-
diana, 24 horas sobre 24, halada por la fascinante vida de Jesús de la
que nos da buena cuenta el Nuevo Testamento. En seguida, algunos
criterios de éste muy aplicables a nuestras vidas:

La fe sin obras es muerta (Santiago 2,17).

Todo lo que hagan con una de estas personas más pequeñas, pobres,
abandonadas, excluidas, conmigo mismo lo hacen, dice Jesús. (Ma-
teo 25).

Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a
quien ve es un mentiroso. (1Juan 4,20).

Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa.
Un solo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los
he amado. No hay mayor que el de aquel que da la vida por sus
amigos. (Juan 15,11-13).
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Sirvan a los demás y serán felices. (Juan 13,1-17).

Alégrense en el Señor, estén alegres. (Filipenses 4,4-7).

PARA PROFUNDIZAR: VV. AA. Nuevo Catecismo para adultos. Versión
íntegra del Catecismo Holandés.
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EL SUPUESTO ATEÍSMO DE MOCKUS

10 de mayo de 2010

Me quedo con un ateo que respeta y promueve el absoluto ético y
cristiano de la dignidad humana, y no con un supuesto católico que
ordena ejecuciones extrajudiciales, es decir, el asesinato de miles de
colombianos inocentes, indefensos e inermes, mal llamados falsos
positivos. El Concilio Vaticano II “declara que la persona humana
tiene derecho a la libertad religiosa”:

…en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia,
ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo
o asociado con otros […]. Declara, además, que el derecho a la libertad
religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona
humana […]. La autoridad civil debe proveer a que la igualdad jurídica
de los ciudadanos, que pertenece también al bien común de la sociedad,
jamás, ni abierta ni ocultamente, sea lesionada por motivos religiosos,
y a que no se haga discriminación entre ellos. Concilio Ecuménico
Vaticano II.81

En otros términos, la Iglesia Católica considera que toda persona
tiene derecho en conciencia a profesar la religión que le parezca o a
ser ateo, y que nadie, por ningún motivo, puede ser discriminado en
este sentido. En igual sentido se manifiesta la Declaración Universal
de los Derechos Humanos Personales y Sociales de 1948:

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

81 Concilio Vaticano II, “Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad
religiosa”, Nos. 2 y 6. Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/
ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_
sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
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Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.82

Por consiguiente, viola flagrantemente los derechos humanos
fundamentales, y se coloca a contrapelo de la posición oficial católica
la infame y tendenciosa campaña política de desprestigio contra el
candidato presidencial Antanas Mockus, al estigmatizarlo por su su-
puesto ateísmo. Y hablo de supuesto porque Mockus jamás ha declarado
ser ateo. Él afirma que mantiene algunas discrepancias con la
catolicidad, y está en todo su derecho.

82 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración universal de derechos
humanos.” Naciones Unidas, http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/
documents/udhr/index_print.shtml (consultado el 13 de octubre de 2011).
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EL CASO DEL CORONEL PLAZAS VEGA

15 de junio de 2010

Los militares colombianos, como en cualquier auténtica democracia,
deciden con toda libertad dedicar su existencia al gran honor de de-
fender y promover la vigencia de la Constitución nacional y de la Ley,
y a portar las armas de la República en el ejercicio del monopolio de
la fuerza armada por parte del Estado. Y acá el gran honor radica en
que ellos ponen en peligro sus vidas por acatar y defender al máximo
nuestra Carta magna, la legalidad, y en este marco implementar dicha
fuerza. Se trata de un muy glorioso empeño, ya que su vigencia es la
quintaesencia de nuestra convivencia civilizada en derecho, y ajena a
toda arbitrariedad, camino seguro a la peor disolución social.

Por ende, nuestros militares, demócratas eximios, ciudadanos
de uniforme, anhelan y se comprometen a ser juzgados por el poder
judicial republicano en caso de que lleguen a faltar gravemente contra
la Constitución y la ley. Para el juicio de sus fallas en el servicio or-
dinario de sus tareas castrenses la democracia ha instituido la justicia
penal militar, determinando que ésta no es competente respecto de
dichas faltas graves.

Salta a la vista entonces la total legitimidad del reciente fallo
del poder judicial contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, al
hallarlo responsable de la tortura, el asesinato y la desaparición forzada
de once personas en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre
de 1985, de la cual él era el comandante inmediato. Este fallo es el
fruto de cinco años de las más serias investigaciones por parte de la
Fiscalía General de la Nación.

En este sentido, es censurable el rechazo de este fallo por parte
del presidente de la República, quien lo hace de la peor forma, con
afirmaciones injuriosas y calumniosas contra el poder judicial; lo
mismo que el gravísimo rechazo de los militares retirados y otros
sectores sociales que lo acompañan. Esta situación se constituye en
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un atentado de la más alta peligrosidad contra la democracia, en la
cual es de capital importancia el acatamiento del poder judicial por
parte del Ejecutivo.

Ninguno de los actores criminales está en la cárcel […]. Condenan a
un integrante de las Fuerzas Armadas que simplemente buscó cumplir
con su deber. Duele, da tristeza. […]. Esto es una persecución jurídica
que busca frenar a la fuerza pública. […]. Se está construyendo un
panorama de inseguridad jurídica que atenta contra el manejo del orden
público en Colombia.83

Estos son algunos de los literales y desafortunados pronun-
ciamientos del primer magistrado respecto del fallo que nos ocupa y
en los cuales se equivoca con mucho. Al coronel Plazas no se le
condena porque haya cumplido con su deber en la retoma del Palacio
de Justicia, sino porque en el curso de la misma cometió graves
crímenes que nada tienen que ver con el ejercicio de sus respon-
sabilidades castrenses, que violan en profundidad los derechos hu-
manos fundamentales y la Constitución Nacional, pilares de nuestra
sociedad, que el juró defender hasta lo último, incluso a costa de su
propia vida.

En su contestación, Uribe Vélez sostiene que se persigue jurí-
dicamente a los ciudadanos de uniforme y se busca obstaculizar la
vigencia de la tranquilidad ciudadana, cuando en realidad se trata de
todo lo contrario, ya que con fallos como éste la jurisprudencia lo
único que hace es afincar el talante constitucional y jurídico de nues-
tras instituciones castrenses, talante que constituye su razón funda-
mental de ser.

En este contexto el jefe del Ejecutivo está proponiendo la or-
ganización de un fuero especial judicial para los militares, lo cual es
inaceptable, ya que de esta manera se atenta contra “la igualdad de las

83 Diarios El Tiempo, El Nuevo Siglo y El Espectador, de Bogotá; y Diario El
Colombiano, Medellín, 11 de junio de 2010, primeras planas.
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personas ante la ley” y “la separación de poderes”, dos elementos
esenciales del Estado de derecho. Recordemos que los militares son
ante todo ciudadanos, integrantes del poder Ejecutivo.

Al respecto, declaró Navi Pillay, alta comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos:

Pido al gobierno de Colombia que respete la sentencia contra el coronel
retirado Alfonso Plazas Vega, la cual es una histórica decisión judicial
[…]. Expreso mi reconocimiento al poder judicial colombiano por su
lucha contra la impunidad. Exijo a las autoridades seguir garantizando
la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples
amenazas.84

El general Freddy Padilla De León, comandante general de las
Fuerzas Militares, por su parte, comentó: “La condena del coronel
Plazas Vega se dio dentro de un proceso jurídico y tiene otras instancias.
Hay una decisión que hay que respetar y acatar porque es la decisión
de un juez.”85

Estas muy autorizadas constataciones contrastan y dan mucho
que pensar de la posición del presidente de la República al respecto.

La postura oficial de la Iglesia Católica referente a la vigencia
del derecho en medio de la confrontación armada es clara y contundente:

Los padres del Concilio Ecuménico Vaticano II, en la constitución
pastoral Gaudium et spes, subrayan que “una vez estallada desgra-
ciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes”. La
comunidad internacional ha elaborado un derecho internacional hu-
manitario para limitar lo más posible las consecuencias devastadoras
de la guerra, sobre todo entre la población civil. La Santa Sede ha
expresado en numerosas ocasiones y de diversas formas su apoyo a

84 Tomado de la página web de Naciones Unidas www.un.org (consultada el 12 de
junio de 2010).
85 Ministerio de Defensa Nacional, www.mindefensa.gov.co (consultado el 12 de
junio de 2010).
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este derecho humanitario, animando a respetarlo y aplicarlo con
diligencia.86

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. “La importancia del Ejército Na-
cional para Colombia. Retos y perspectivas.” Periódico En Guardia,
Ejército Nacional de Colombia. Bogotá, agosto de 2011.

86 Benedicto XVI, “Mensaje para la celebración de la XXIX Jornada Mundial de la
Paz, (1o. de enero de 2006).” Vatican,  http://www.vatican.va/holy_father/benedict
_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20051213_xxxix-world-day-
peace_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
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ME FASCINA EL FÚTBOL

6 de julio de 2010

Muchas y muchos en estos días nos volamos a ratos del trabajo para
ver alguno de los partidos del Mundial de balompié. En la sala de
televisión de mi comunidad religiosa nos encontramos de pronto varios
jesuitas en éstas, cantando un gol con gritos y saltos, regañando al ár-
bitro o censurando al jugador que se tira un gol que estaba hecho. Sin
duda, el futbol es toda una pasión maravillosa. Qué tal ese segundo
gol del argentino Tevez, el domingo hace ocho días; tremendo cañonazo
a 110 kilómetros por hora, el cual, ejecutado a media distancia, en
medio de la carrera y con el mejor efecto, entró por el ángulo superior
izquierdo del arco mexicano. ¡Imparable!

Qué gran placer ver el transporte de pelota de un extremo al
otro de la cancha realizado con pases cortos o aéreos, en medio de
una coordinación perfecta, en la que cada futbolista está en su lugar,
listo a recibir el balón, para darle el trámite adecuado; por no hablar
de los pases de taquito o en reversa… ¡Que maravilla! Es todo un de-
leite contemplar la maestría de los jugadores y del devenir del conjunto
de cada equipo, sin duda, fruto de años y años de constante esfuerzo,
refinado aprendizaje técnico y del ejercicio de una experiencia
ponderada.

Todo esto solo es posible con la formación de la consistencia y
seguridad, tanto personal como de la gestión en común, en la cual el
liderazgo del entrenador es fundamental. En esto, por ejemplo, el gran
Maradona es excepcional, al ser capaz de comunicar a los suyos su
extraordinaria idoneidad futbolística y el total convencimiento del
trabajo en equipo que supera todo individualismo en el manejo del
balón hacia la factura del gol.

De esta manera, nos hallamos en medio del ámbito de lo lúdico
y lo gratuito, piedra angular del deporte, y por ende del futbol, nuestro
juego nacional. De aquí que quienes estamos frente al televisor en
Sudáfrica 2010, nos gozamos al máximo el juego en sí, en todo su



CARLOS NOVOA MATALLANA, S.J.

120

derroche de inventiva, creación colectiva, admiración, por la dura
forja de los futbolistas y sus equipos, y el absoluto entusiasmo de la
tesonera y ardua conquista de un gol.

Lo lúdico, lo gratuito son dos dimensiones importantes en la
vida de cualquier persona, y por desgracia con frecuencia están
ausentes en nuestros cotidianos de trabajo y convivencia social.

Como corolario insoslayable, el eximio testimonio dado por
Marcelo Lippi, el entrenador de Italia en Sudáfrica 2010. Esta se-
lección tuvo una presentación muy deslucida y salió en la primera
ronda eliminatoria, sin pena ni gloria. Cuando su fracaso cristalizó,
Lippi con gran entereza y hondo talante ético, renunció ipso facto de
forma irrevocable a su responsabilidad y declaró: “Este fracaso ha
sido culpa mía y por ende asumo toda la responsabilidad.” Qué tristeza
que tantos encumbrados políticos y altos dirigentes públicos y privados
no sigan el ejemplar proceder de este entrenador.
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EL NUEVO ARZOBISPO DE BOGOTÁ:
UN HOMBRE MÁS ALLÁ DEL PODER

3 de agosto de 2010

Es mejor que el presidente Uribe no aspire a una nueva reelección,
porque a un país le conviene el relevo. […]. La Constitución debe ser
sagrada y no podemos jugar a modificarla de acuerdo con las conve-
niencias personales del gobernante. Eso es muy peligroso. […]. Es
antidemocrática la perpetuación de una persona en el poder. […].
Estamos convencidos de que el conflicto (en Colombia) no tiene
solución por la vía armada. Este tipo de conflictos jamás se solucionan
militarmente. […]. Hay que abrir la puerta del diálogo político si se
quiere realmente terminar el conflicto […] diálogo no solamente entre
la guerrilla y el Gobierno, sino también entre toda la sociedad […]
lograr que construyamos una paz sólida, integral. […]. El gran reto
que nosotros tenemos es aceptar que hay que aplicar unas reformas
sociales de fondo.87

Hasta acá las valientes declaraciones de época reciente dadas
por monseñor Rubén Salazar, el nuevo arzobispo de Bogotá. Sus
palabras de total independencia y crítica respecto del poder esta-
blecido las confirma con su comportamiento como pastor de la Iglesia,
o sea, como la persona a quien se le encomienda acompañar y animar
a la comunidad cristiana en la construcción de una convivencia digna
y sin exclusiones.

Por esto, el obispo Salazar se empeña en la conformación de
una paz integral, que es “mucho más que la liberación de unos se-
cuestrados”, o el fin de la confrontación armada.88 Para él, es claro
que este tipo de paz es la que Jesús nos comunica en su Evangelio, e
implica el cultivo de un profundo cambio interior personal y social,
que debe exteriorizarse en el compromiso de todos nosotros con la

87 Yamit Amat,  “Entrevista a Monseñor Rubén Salazar”, Bogotá, Diario El Tiempo,
1º de abril de 2009, primera plana.
88 Cfr. Diario El Tiempo, Bogotá, 7 de julio de 2010, sección nacional.
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superación de las tremendas exclusiones económicas, políticas y
sociales que nos agobian, las cuales se convierten en el mejor caldo
de cultivo para todo tipo de violencias.

“Tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber,
estuve enfermo y me curaste, desnudo y me vestiste, todo esto que
hagas con cualquier persona, y en especial con la más indigente,
conmigo mismo lo haces”, nos dice Jesús (cfr. Mateo 25). Gracias a
Dios, éste ha sido el accionar de nuestro pastor Rubén Salazar, que
sin duda continuará en Bogotá, el cual molesta tanto a ciertos sectores
del poder establecido interesados en mantener sus privilegios y las
graves y grandes exclusiones que tales privilegios conllevan.
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CESÓ LA HORRIBLE NOCHE…
10 de agosto de 2010

Con exultante gozo tantas colombianas y colombianos cantamos con
el himno nacional el pasado 7 de agosto: “Cesó la horrible noche…”
Con el fin de la administración Uribe Vélez sin duda cesó la horrible
noche de ocho años continuos de corrupción, mentiras, engaños y
exclusión de las mayorías empobrecidas. Terminaron las chuzadas
del DAS, de las cuales, según el exprimer magistrado, él nunca supo,
como si uno pudiera ignorar los eventos graves que suceden en la
propia casa; cesó Agro Ingreso Seguro, la feria de las notarias, la
Yidispolítica o la compra sistemática de parlamentarios para garantizar
mezquinas reelecciones.

En este mismo sentido, se acabó el reparto de cargos diplo-
máticos para gente inepta pero que aporta buenos votos, el escándalo
Tom y Jerry, o sea los hijos del presidente Uribe haciendo buenos
negocios a costa del interés general, y Jorgito Noguera, exdirector del
DAS, por cuya bondad el presidente saliente ponía las manos sobre el
fuego. A pesar de esto, a Noguera se le demostró que violó la reserva
sumarial en favor de los dirigentes paramilitares y les borró expe-
dientes judiciales en su contra, amén de que se halla encarcelado
investigado por varios asesinatos que ordenó cuando era jefe de la in-
teligencia del Estado.

Imposible olvidar los 59 parlamentarios uribistas implicados
en la narcoparapolítica, 29 de ellos encarcelados por la Corte Suprema
de Justicia y 30 más investigados por la misma Corte. ¿Será que el
uribismo tiene algo que ver con la narcoparapolítica? Y cómo no hablar
del ministro estrella, Fernando Londoño Hoyos, mano derecha irrem-
plazable del presidente Uribe, según sus propias palabras, quien la-
mentó su renuncia con mucho por falsificación de documento público,
apropiación indebida del patrimonio estatal, y por favorecer de forma
ilegal el apoyo del gobierno a una empresa privada de su preferencia,
cuando ejercía como ministro del Interior.
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La seguridad democrática, al decir del primer magistrado sa-
liente, fue su gran caballo de batalla. Por fin podemos viajar tranquilos
por Colombia en carro, exclaman algunos, cuando se le mete todo el
Ejército y la Policía a las cinco grandes carreteras que atraviesan el
territorio nacional, por donde transitamos los privilegiados que tenemos
automóvil, y mientras tanto las mil vías restantes del país están en
manos de los “guerrillos” y los “paracos”. La mal llamada seguridad
democrática deja mucho que desear, ya que una seguridad así de-
nominada es ante todo asegurar condiciones dignas de vida para toda
la población, cuya ausencia es el mejor caldo de cultivo para los
grupos armados al margen de la ley, ya sean ellos guerrilla, para-
militares o narcotráfico.

Y tales condiciones sí que no las aseguró la administración Uribe
Vélez, ya que durante ella las tasas de pobreza y desempleo subieron
de forma ostensible, al punto en que –según las cifras gubernamentales
del DANE– 60% de nuestros compatriotas viven hoy en estado de
pobreza, y el desempleo alcanza el 14%.

Imposible echar en saco roto los cínicamente denominados “fal-
sos positivos”. Su nombre técnico-jurídico es ejecuciones extrajudi-
ciales, o sea, el asesinato de colombianos inermes e indefensos en
manos de algunos miembros de la Fuerza Pública, para hacerlos pasar
como guerrilleros caídos en combate. “Poner resultados” es decir
cadáveres de guerrilleros fue de facto el propósito fundamental de la
seguridad democrática del dueño de El Ubérrimo. Y para ello él tenía
en su teléfono móvil los números de los celulares de todos los co-
roneles, capitanes de navío, generales y almirantes de la República, a
quienes por esta vía presionaba de forma constante a “poner resul-
tados”. A quien no los ponía el expresidente Uribe lo llamaba a calificar
servicios; luego había que ponerlos “de cualquier manera”. Salta a la
vista que nos hemos hallado frente a la “inseguridad autoritaria”, más
no a la seguridad democrática.

Pero nuestro himno patrio continua: “…y el bien germina ya.”
¿Será que podemos avanzar en su canto? Juan Manuel Santos, hijo
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político en profundidad de Uribe Vélez, nos está sorprendiendo con
acciones dignas del mejor reconocimiento. Su canciller y sus minis-
tros de Agricultura y Hacienda son personas ajenas a la politiquería,
conocedoras de su oficio y críticas de la gestión uribista que termina.
Sin duda se trata de tres carteras claves. El primer magistrado entrante
invitó a su posesión a los presidentes Correa y Chávez, y frente a la
ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela ha asumido una
postura discreta y dialógica. Por esto, termino con los puntos suspen-
sivos con los cuales empecé este texto: “Cesó la horrible noche… ¿y
el bien germina ya?”

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Colombia Hoy: Un análisis ético
jurídico.
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OTRO TONO

17 de agosto de 2010

Sin duda el plan de gobierno del nuevo presidente Juan Manuel Santos,
sintetizado en su discurso de posesión, posee otro tono. No marcó
este discurso el remoquete de terroristas contra los magistrados de
las altas cortes, o el señalamiento de guerrilleros apátridas disfrazados
de civil para quienes disentimos del gobierno. Tampoco lo marcaron
los tambores de guerra, los llamados incendiarios a organizar un millón
de informantes civiles armados, y el absurdo de la prioridad guber-
namental de acabar con las FARC, creyendo que ellas son la causa de
todos los males nacionales. Que diferencia ¡por favor!

“La palabra guerra no está en mi diccionario. [...]. No reconozco
enemigos políticos dentro del país ni en ningún gobierno extranjero.
[…]. Que cesen los odios y venga el diálogo y la reconciliación entre
los colombianos.” Hasta acá expresiones textuales de nuestro primer
magistrado entrante. Es claro que el talante del plan del gobierno
Santos es otro, y por ello, dicho discurso tuvo un marcado acento so-
cial y dialógico.

El 49% de nuestros compatriotas es pobre y el 17% está en niveles de
indigencia […]. En Colombia las ideologías de lo igualitario no tienen
la fuerza de otros países. Nuestros umbrales de tolerancia a la desi-
gualdad son escandalosos. Nuestras políticas para combatirla carecen
de la fuerza y eficacia que requerirían. El deterioro de lo público es
agudo. Nuestras políticas públicas son abiertamente regresivas. […].
Quisiera referirme a otro aspecto no menos esencial en la vida del
Congreso, como lo es la restauración y recuperación de su dignidad
perdida. […]. Nosotros tenemos que admitir con humildad crítica que
los congresos ocupan los últimos lugares de la aceptación pública. Allá
afuera se nos percibe como un cuerpo extraño y ajeno. Los niveles de
confianza que nos atribuyen suelen ser deplorables. Es posible que no
advirtamos que ya no representamos a nadie, sino a nosotros mismos.
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La anterior referencia textual es tomada del discurso del pre-
sidente del Senado y militante del partido de gobierno, Armando Bene-
detti, en la posesión del presidente Santos. Se trata de una autocrítica
digna de reconocimiento. Lo dicho: otro tono.

Muy diciente es la bella ceremonia indígena en la que Santos
participó el 7 de agosto por la mañana, en la Sierra Nevada de Santa
Marta. En ella él recibió de nuestros ancestros y hermanos mayores
un bastón y un collar con cuatro piedras.

Una representa la tierra que debemos cuidar. Otra representa el agua
que es la fuente de la vida. Otra representa la naturaleza con la que
debemos estar en armonía. La cuarta representa el gobierno, que debe
respetar el orden de la naturaleza y la voluntad del Creador. 

Todo un sabio programa presidencial que el nuevo jefe del Eje-
cutivo ha dicho que quiere hacer propio.

“Pero que quede claro: No quiero un país sin partidos y sin
controversias ideológicas. Colombia necesita partidos sólidos, serios
y de vocación permanente, con posiciones diferentes sobre la sociedad
y el Estado”, afirmó Santos en su discurso. Qué bueno fomentar la
diferencia y rechazar el unanimismo, la fuente de las peores dictaduras
y de los regímenes totalitarios más abyectos. Esto es la auténtica de-
mocracia, el camino de la construcción de los consensos para conso-
lidar el bien general en la confluencia de la diversidad enriquecedora
y tonificante. De nuevo: otro tono.

Se compromete la administración Santos a bajar el desempleo a
un dígito, a construir un millón de viviendas para los destechados, a
avanzar en la lucha contra el hambre y la falta de educación a sus
diversos niveles. Asimismo, opta por una lucha sin cuartel contra la
corrupción política. En tiempo reciente, los obispos colombianos han
señalado que el presidente Juan Manuel Santos, como católico que se
profesa, debe “sacar adelante un gobierno incluyente y sensible con
los más pobres”. Por ende, estoy pidiendo con todas mis fuerzas a
Jesús que así sea.
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EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

24 de agosto de 2010

Es deplorable que las personas homosexuales hayan sido y sean objeto
de una violencia malévola, tanto de palabra como con acciones. Esos
desafueros exigen ser condenados por todos los obispos de la Iglesia
Católica en cualquier momento y lugar donde estos ocurran. Estos
abusos revelan un tipo de discriminación contra las personas, los cuales
ponen en peligro los más fundamentales principios de una sociedad
civilizada. La intrínseca dignidad de cada persona tiene que ser siempre
respetada con la palabra, con los comportamientos y con el derecho.
Dichos desafueros conforman auténticos crímenes cometidos contra
las personas homosexuales.

Hasta aquí las declaraciones del entonces cardenal Ratzinger,
en 1986, hoy el papa Benedicto XVI. Con el mismo sentido, se ma-
nifestó en muchas ocasiones Juan Pablo II. De esta manera, queda
clara la postura oficial de la Iglesia Católica frente a las personas ho-
mosexuales. La psiquiatría actual, mediante las más sólidas investi-
gaciones, constata que la homosexualidad no es una enfermedad ni
una perversión. Se trata de personas que se hallan en tal estado, in-
dependiente de su voluntad, el cual, es legítimo y válido.

Hoy por hoy, en Colombia y diversas latitudes del globo, se
están desarrollando intensos debates en torno del reconocimiento
jurídico del matrimonio homosexual. Al respecto, existen diversas y
encontradas posturas en las ciencias jurídicas, psicológicas y psi-
quiátricas. Algunas de ellas certifican que la imagen materna y paterna
es fundamental en la formación de los infantes, y por ello no aceptan
el casamiento en parejas del mismo sexo. La comunidad católica, al
acoger esta corriente científica, no ve claro el matrimonio homosexual.

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. La urgencia de la ética y el derecho,
parte primera, Anexo 2, “Las lesbianas y los homosexuales son pre-
dilectos de Jesús”, 125-148.
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ÉTICA Y ECONOMÍA

7 de septiembre de 2010

La ética es una experiencia de sentido desde la cual las personas y
comunidades optan por realizar comportamientos y actitudes humanas
y rechazar las inhumanas. En otras palabras, lo auténticamente humano
es el bien que estamos llamados a practicar, y lo inhumano es el mal
que debemos evitar. Dada la trascendencia de esta experiencia, desde
hace miles de años la humanidad la sistematiza y cultiva mediante la
formulación de la ciencia ética. En este texto, se utiliza indistintamente
las palabras ética y moral, las cuales en su etimología son sinónimas.
Salta a la vista entonces que la moral se halla en el núcleo de cualquier
praxis de mujeres y hombres.

Por ende, es pertinente y urgente avocar el gran desafío de la
relación entre la moral y la economía. Es ilustrativo recordar que la
ciencia económica nace como parte de la ciencia ética, en la Uni-
versidad de Oxford, donde hasta hoy el diploma en este saber es en
ciencia ética con especialidad en asuntos económicos. La economía,
como la moral, es un devenir práxico que se sistematiza en una ciencia
y consiste en el circuito de la producción de bienes y servicios, desde
la inversión, para su distribución, consumo y generación de ganancias.

Este circuito económico lo conforma la convergencia de muchas
conductas personales y sociales, y debe preguntarse entonces por su
talante humano o inhumano. Será humano si tal circuito garantiza bie-
nes y servicios para todas las personas sin ningún tipo de exclusión,
una distribución y posesión de la riqueza equitativa, una práctica
laboral y vital que no idoliza el consumo sino que cultiva el trabajo
como placer y creación colectiva de los diversos estratos que en él
convergen, y un crecimiento humano integral que no se puede reducir
a la absolutización de los mercados.

Por desgracia, el acaecer de la ciencia de la escasez, hoy, en
Colombia y el mundo, dista mucho de su talante humanista que se ha
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señalado. Con algunas excepciones, la economía actual se distingue
por su talante excluyente, generador de altas tasas de pobreza, donde
los mercados, el consumo, las ganancias egoístas se idolizan y abso-
lutizan, y el trabajo humano no se cultiva como un placer participativo,
sino como un insumo más de toda la cadena, el cual, mientras más
barato y más se pueda excluir de los procesos productivos, tanto mejor.
En otras palabras, el eje del circuito económico no es el crecimiento
integral de la persona y la comunidad, sino la ganancia individualista,
elitista y excluyente, al servicio de la cual se pone la producción, y
ésta termina priorizando la generación a gran escala de ítems
irrelevantes y nocivos para tal crecimiento integral, como los ingentes
presupuestos militares, inhumanos pero que generan las más lucrati-
vas utilidades.

A continuación algunos de los innumerables indicativos esta-
dísticos que se pueden traer para fundamentar el análisis propuesto.
En el mundo, el 20% de la población posee el 80% de la riqueza. El
20% de los humanos vive con menos de un dólar diario, mientras el
40% con menos de dos dólares diarios, para un total de 4 mil millones
de seres humanos pobres, el 65% de la humanidad. Por año, 6,6 mi-
llones de niños mueren de hambre en el mundo. Asimismo, en la Tierra
24.000 personas mueren diariamente por carencia de alimentos (de
éstas, 18.000 niños). 400 millones de seres humanos han muerto por
falta de alimentación en los últimos 50 años.

En Colombia, la tasa desempleo es de 14%; el 60%, o sea 28
millones de colombianos vive en estado de pobreza; el 70% vive con
un salario mínimo y menos, el cual es la mitad de la canasta familiar,
mientras que el capital financiero y las grandes empresas obtienen
utilidades líquidas anuales por billones y billones de pesos. Nuestro
país tiene la sexta peor distribución del ingreso en el mundo, segunda
en América Latina, después de Haití; al mismo tiempo, uno de cada
ocho niños padece desnutrición y a causa de ésta cada día mueren 14
infantes. El 50% de nuestros compatriotas recibe el 16% del ingreso
económico nacional, y el 20% de ellos (los más ricos), detenta el
50% del ingreso económico del país. El 48.3% de la población de
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nuestro país no tiene seguridad social. Sólo el 15,2% de los jóvenes
colombianos puede ingresar a la universidad.

Los gastos militares alcanzaron un nuevo record a nivel mun-
dial, en 2009, y fueron incrementados en 5,9% respecto de 2008, y en
49% desde el 2000. La crisis financiera mundial parece tener escaso
impacto en los presupuestos de compra de armas. El mundo gastó por
ese concepto la cifra record de 1,5 billones de dólares en 2009. Estados
Unidos representa por sí solo el 54% del gasto mundial por tal con-
cepto. En todo el mundo aumentaron los presupuestos, ya que el 65%
de los países estudiados gastó más en 2009 que en 2008. La región
que registró el mayor incremento en un año fue Asia-Pacífico, que
gastó 8,9% más que el año anterior. Con menos de 30% de la inversión
castrense global de 2009 se daría alimentación, agua potable, edu-
cación primaria y salud pública a todos los pueblos pobres de la Tie-
rra. En este sentido, los absurdos costos bélicos son cómplices de la
ingente tragedia del hambre en el mundo.89

Queda la pregunta de como construir una economía humana de
verdad.

89 Cfr. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, DANE, ONU, Instituto
Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, SIPRI.
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LA MUERTE DEL MONO JOJOY

“NO HE VENIDO A BUSCAR LA MUERTE DEL PECADOR,
SINO QUE SE CONVIERTA Y VIVA”
23 de septiembre de 2010

Esta es la actitud y el comportamiento de Jesús frente a nuestros
pecados, mayores o menores, y respecto de las graves faltas de ciertas
personas cómo Víctor Julio Suarez Rojas, más conocido como Mono
Jojoy. El Hijo de Dios hizo hasta lo imposible para que el señor
Suárez Rojas cambiara su continuo proceder cotidiano errado por el
totalmente opuesto, y todo indica que el Cristo no lo logró.

Nosotros, los cristianos, no nos alegramos con la muerte de
nadie. Y en esta hora resuenan las sabias palabras evangélicas: “Quien
a hierro mata a hierro muere.” El poder público colombiano está en
todo su derecho de ejercer el monopolio de la fuerza militar del Estado,
en la más estricta observancia de la Constitución, la ley, los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. En este desgarrador
conflicto armado que atraviesa nuestra amada patria, caen ya sean
soldados o guerrilleros, todos ellos, gústenos o no, compatriotas, hijos
de Dios, hermanas y hermanos nuestros.

Víctor Julio Suárez Rojas nació en Cabrera, Cundinamarca, en
1951. Se desempeñó como pequeño campesino agricultor hasta los
17 años, cuando se vinculó a la insurgencia. Sin duda, el marginamiento
y la exclusión secular que padecen nuestras gentes del campo lo lleva-
ron a esta vinculación, lo cual de ninguna manera justifica sus ho-
rrendos crímenes.

De todas maneras, la dolorosa confrontación bélica que nos
desangra no tiene ni tendrá una salida exclusivamente militar. También
se requiere que nos sentemos en la mesa de negociación con los alzados
en armas, y nos empeñemos a fondo en llevar cabo los hondos cambios
estructurales que exigen la superación de las insoportables injusticias
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y discriminaciones que marcan nuestra sociedad, gran caldo de cultivo
para todo tipo de violencias.

Tal es la postura oficial de la comunidad católica colombiana,
de nuestros pastores obispos y del presidente de la Conferencia Epis-
copal, monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá y primado de
Colombia.

Muchos y muy sólidos argumentos y hechos se podrían traer
para fundamentar esta postura. Dada la natural brevedad de este escri-
to, baste con el siguiente, de gran solidez y muy buena fuente: en 1965,
en Colombia, el Ejército Nacional tenía 24 mil soldados y había 2.900
guerrilleros del ELN y las FARC; 45 años después, en 2010, tene-
mos 250 mil hombres en armas solo en nuestro Ejército y 12.000 gue-
rrilleros del ELN y las FARC. En estos mismos 45 años han sido
dados de baja por el Ejército 60.000 guerrilleros de los dos grupos
mencionados.90

 Concluyo con una profunda reflexión de Juan Pablo II, que de
diversas maneras continua haciendo Benedicto XVI:

Sin embargo, para lograr su objetivo, la lucha contra el terrorismo no
puede reducirse sólo a operaciones represivas y punitivas. Es esencial
que incluso el recurso necesario a la fuerza vaya acompañado por un
análisis lúcido y decidido de los motivos subyacentes a los ataques
terroristas […] evitando las causas que originan las situaciones de
injusticia de las cuales surgen a menudo los móviles de los actos
más desesperados y sanguinarios…”91

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Cristianismo y desafíos
contemporáneos.

90 Medina, “La guerra en Colombia y el nuevo paradigma de la seguridad y defensa”.
91 Juan Pablo II, “Mensaje de su santidad para la celebración de la XXXVII Jornada
Mundial de la Paz, 1o. de enero de 2004”, No. 8. Vatican, http://www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_ enc_30121987
_sollicitudo-rei-socialis_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011). La cursiva
es mía.
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LA POLICÍA NACIONAL ES UN

CUERPO CIVIL Y POLÍTICO

12 de octubre de 2010

Aristóteles, gran maestro de la filosofía y la coexistencia humana (384-
322 a.C.), con una sólida argumentación hasta hoy vigente, nos enseña
que la política es el arte de construir la polis, o sea, la organización
de la convivencia de mujeres y hombres para ejercer el bien común.
Este importante planteamiento lo desarrolla en su libro La política.
En este sentido, todo quehacer humano y cristiano es político, y jactarse
de no asumir una posición política es optar por la más lamentable de
todas, porque en esta opción yo me empeño en mantener el orden so-
cial vigente al no hacer nada por cambiarlo, cuando bien nos consta
que urgen profundas transformaciones en tal orden.

Y por favor, diferenciemos entre política, partidismo político y
politiquería o corrupción de la cosa pública. Acá me refiero al primer
significado y por ningún motivo a los otros dos. Desde esta pers-
pectiva, la Policía es el cuerpo de la polis, y por ello, su etimología
viene de política. Es decir, la función de la Policía es cultivar el arte
de la construcción de la convivencia social en toda su pluralidad y
multidimensionalidad. Para los grandes maestros latinos de la política
(Cicerón, Marco Aurelio, Séneca, entre otros), la polis griega es la
civitas romana, y por ende, la civilidad es la política. Por esto, la
Policía es un cuerpo civil y político. A continuación una actualización
de este horizonte.

En época reciente tuve la oportunidad de participar en una bri-
llante conferencia sobre el presente y el futuro de la Policía, dictada
por el entonces subdirector de Inteligencia de este cuerpo civil, el
coronel Jairo Delgado. Argumentó él que el policía o la policía debe
ser una persona preparada y dedicada a la interacción con todo
ciudadano en la construcción de la polis. En esta línea, el quehacer
policivo actual y por venir debe cultivar la participación conjunta de
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mujeres y hombres, en la conformación de una cultura y seguridad
ciudadanas.

Continuaba el coronel Delgado formulando que esta cultura y
seguridad –que son el ejercicio de la política o civilidad– deben poseer
un talante integral. Hablamos entonces de la conformación de una
convivencia humana solidaria, fraterna, participativa, donde la co-
munidad entera, y de que la Policía, como parte de ella, garantice
condiciones dignas de vida para toda la población. Se trata de asegurar
dignidad económica, política, social, cultural, barrial, educativa, etc.,
de las que emerja una seguridad y cultura integrales. Por esto, cer-
tificaba el conferencista que las necesidades básicas insatisfechas, la
indigencia social y la falta de una auténtica ética ciudadana están
afectando de manera grave tal seguridad y cultura en Colombia hoy.

Por los conflictos violentos vividos entre 1900 y 1950 en Co-
lombia, nuestra Policía fue militarizada. Se trató de una medida de
excepción que estamos en mora con mucho de superar. El término
militar viene del latín militaris, que significa confrontación armada o
guerra. Los estamentos castrenses tienen su sentido y función en la
República, pero esta no es la tarea policial, la cual, salta a la vista, es
de trascendental importancia para nuestra vida personal y social.

Como en toda democracia contemporánea, ya sea Argentina,
Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Italia, España, etc., nuestro
cuerpo policial no debe portar uniformes militares, ni armas largas;
su organización debe ser diversa de la de las Fuerzas Armadas, y no
debe formar parte del Ministerio de Defensa. Si en algunas regiones
colombianas nuestro cuerpo civil requiere de la táctica y la estrategia
del manejo de las armas, para defenderse de los grupos armados al
margen de la ley, se podrían crear cuerpos especiales a este propósito,
que de ninguna manera deben marcar el común tenor de nuestra querida
Policía.

PARA PROFUNDIZAR: VV. AA. Talleres del Milenio. Repensar a Colom-
bia. Hacia un nuevo contrato social. Capítulo 5: Seguridad demo-
crática para la paz, 255-282.
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LA URGENTE LEGALIZACIÓN DEL NARCOTRÁFICO

2 de noviembre de 2010

A mi juicio, el narcotráfico se debe legalizar, ya que su prohibición
genera ingentes ganancias monetarias en las que se agazapan los más
oscuros poderes, incluidos sectores del gran capital financiero inter-
nacional y del comercio ilícito de armas. Además, este inconmensurable
poder económico genera gran corrupción política, que erosiona en
mucho el Estado fuerte que tanto necesitamos, en el que todos debemos
participar y que debe tener como único fin el desarrollo del bien
común, sin ninguna otra consideración.

De igual forma, se ha convertido en gran soporte de los grupos
armados al margen de la ley (guerrilla, paramilitares, mafia), que son
fuertes generadores de violencia e inestabilidad social en Colombia y
el mundo. Gracias a Dios, nuestro presidente Santos viene tomando
conciencia de esta problemática, y por ello, en octubre de 2010, declaró
que él está dispuesto a estudiar todas las opciones sobre la política
antidrogas: “Lo que tenemos hoy no está produciendo los resultados
que buscamos.”92 De la misma manera, Santos se viene preguntando:
“¿No es hora de revisar la estrategia global frente a las drogas?”93

El cigarrillo también es una droga que genera grave daño a la
salud. Sin embargo, su consumo en los últimos diez años se ha reducido
ostensiblemente, dadas las cortapisas legales que se le viene im-
poniendo a su consumo, sin necesidad de ilegalizarlo. Entonces, se
trata de hacer lo mismo con los estupefacientes. Siempre habrá dese-
quilibrados psíquicos que caigan en el tabaquismo, el alcoholismo o
la drogadicción; se trata de reducirlos al mínimo, lo cual es posible
desde la legalidad, como ocurre con el cigarrillo.

92 Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co (consultado el 27 de
octubre de 2010).
93 Ibid.
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Al legalizar los estupefacientes, sus precios caerán ostensi-
blemente, y de esta manera dejarán de circular las inconmensurables
sumas de dinero que generan los más terribles traumas sociales, co-
mo ya he indicado. Asimismo, nos ahorramos las ingentes sumas de
dólares y las miríadas de muertos que cuesta la lucha antidrogas, al
invertir parte de esta plata en una sólida campaña educativa preventi-
va de la drogadicción.

Y es que la riqueza que genera y mueve este prohibicionismo es
inconmensurable. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2010
de la ONU94, el 85% del beneficio bruto por tráfico de cocaína desde
Suramérica a Estados Unidos se queda en la red de distribución de
mayoristas y minoristas de este último país. Y por supuesto muchos
de estos millones de dólares van a parar a las grandes corporaciones
financieras estadounidenses, las cuales defienden su ingente negocio
apoyando la absurda persecución contra el narcotráfico, escudándose
en el más falso de todos los moralismos.

Según dicho informe en 2008, los beneficios generados por el
trasiego de drogas en Estados Unidos totalizaron unos 35.000 millones
de dólares, de los cuales unos 29.500 se los repartieron doscientos
grandes mayoristas, 6.000 medianos, y el resto, los miles de minoristas,
una cifra imposible de calcular. Estos, los más próximos al último
eslabón de distribución son los que obtienen el “mejor provecho”.

PARA PROFUNDIZAR: Informe Mundial sobre las Drogas 2010 de la
ONU.95

94 UNODC, “Informe mundial sobre las drogas 2010”, Naciones Unidas, http://
www.unodc.org/documents/southerncone/Topics_drugs/WDR/2010/WDR_
2010_Referencias_a_Brasil_y_el_Cono_Sur.pdf (consultado el 7 de octubre de
2011).
95 Ibid.
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UN PESEBRE PASADO POR AGUA

15 de diciembre de 2010

El pesebre en nuestro contexto cultural tiene una connotación idílica y
romántica, el cual se arma con imágenes muy lindas y ricamente vestidas
de la Virgen María, San José, el Niño Dios y los pastores. Pero el na-
cimiento de Jesús hace dos mil años nada tuvo que ver con tanto idi-
lio; es más, se trató de todo lo contrario. El término pesebre es sinónimo
de pesebrera, o sea, albergue de vacas, caballos y otros animales,
lugar que con frecuencia tiene más comodidades que las residencias
de miles de millones de seres humanos en el mundo y en Colombia.

Por supuesto, este albergue nada que ver con el lugar del alum-
bramiento de María, madre de Dios y madre nuestra. Según las ver-
siones más antiguas que conocemos del Evangelio, en griego de la
koiné, este lugar era una cueva rocosa para ganado (fatny en tal versión;
cfr. Lucas 2,7), pestilente, lleno de excrementos de cuadrúpedos, sucio
e inhóspito hasta lo más. En esta pocilga, se las tuvieron que arreglar
José y su mujer, ya que como eran gente pobre y despreciable, nadie
quiso darles hospedaje (cfr. Lucas 2,7) en aquella fría noche (katalu-
mati, en dicha versión, es un lugar donde la gente se aloja, que en la
época con facilidad podría ser cualquier casa).

Como era invierno, seguro que este pesebre estuvo anegado por
la nieve y las lluvias, como hoy por desgracia se hallan las casas de
300.000 familias colombianas, en medio de esta espantosa temporada
invernal que vivimos, amén de los cientos de muertos que ella también
ha generado. El Niño Dios se halla hoy en medio de esta terrible des-
gracia de tantas hermanas y hermanos compatriotas. Cómo hace dos
mil años, ¿le tiraremos en la cara la puerta de nuestra casa, o haremos
algo por él?
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WIKILEAKS: EL SECRETO NO TIENE

CARÁCTER ABSOLUTO

21 de diciembre de 2010

Para la ciencia ética, en determinadas circunstancias es válido y ne-
cesario guardar ciertos secretos en el ámbito personal e institucional.
El sigilo no tiene un carácter absoluto, excepto el de la confesión
católica, en la cual la excepción confirma la regla. Este talante lo ge-
nera el hecho de que el secreto no es incondicional, sino un bien mo-
ral al servicio de valores irrenunciables, y cuando estos sufren daño
por causa de determinado silencio, éste debe levantarse.

La dignidad humana de la persona y de los pueblos, así como la
solidaridad, son los absolutos morales que constituyen la columna
vertebral del mínimo ético jurídico que hoy acatan, por lo menos en
teoría, todos los pueblos de la Tierra. Este mínimo es la Declaración
Universal de los Derechos Humanos Personales y Sociales de 1948.

Todo silencio que vaya en contra de estos absolutos morales
debe levantarse, y Wikileaks lo está haciendo con gran valentía y
hondo carisma humanitario. Demos gracias a Dios. En este sentido,
graves crímenes cometidos por poderes cuasi omnímodos, y man-
tenidos por estos en secreto, para ser muy eficaces en el ejercicio de
sus más perversos intereses, están saliendo a la luz pública. Y esto es
muy importante, ya que tales poderes deben asumir que solo es legítimo
y válido proceder por los caminos de la ética y el derecho.

De lo contrario, el mundo lo sabrá y deberán atenerse a los
tribunales nacionales e internacionales, y a las consecuencias de que
caiga sobre ellos todo el peso de la ley, la moral, y la conciencia
buena y recta de la humanidad. La dirección electrónica de Wikileaks
es www.mirror.wikileaks.info

El sitio web www.presseurop.eu/es/content/article/370261-
wikileaks-verdad-o-caza-de-la-exclusiva (consultado el 16 de di-
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ciembre de 2010), trae un sugerente análisis sobre el huracán Wiki-
leaks, que resumo a continuación.

El 23 de octubre de 2010, el sitio web WikiLeaks, seguido por
los diarios New York Times, Spiegel, Le Monde y Guardian, publicó
más de 400.0000 documentos secretos del ejército estadounidense
sobre su presencia en Irak desde la invasión de 2003. Entre las muchas
perlas que esta documentación revela se encuentra el hecho de que
entre 2006 y 2007 tal ejército masacró varios civiles inermes e inde-
fensos y los mostró como caídos en combate.

“Es la guerra día a día, vista desde la calle, desde el puesto
fronterizo y relatada de forma lapidaria y sin reparos por el soldado
redactor”, señala Le Monde. “Es la explicación de la banalidad de la
violencia en este tiempo de guerra y de ocupación.” Por su parte, Der
Spiegel recuerda en su portada que después de 100.000 muertes, “sigue
sin haber paz”, y se pregunta: “¿Todo eso merecía la pena?”

A pesar de todo –estima Berliner Zeitung– “Wikileaks presta un
servicio a la democracia”, porque ésta se enfrenta de manera crítica a
sus horas más sombrías. “Por otro lado, en China el gobierno teme el
anuncio de la creación de un WikiLeaks local.” Para el Financial
Times,

…los gobiernos deberían darse cuenta de que no pueden hacer frente
a la revolución de la información que ha generado Wikileaks. La tec-
nología hace que sea cada vez más difícil proteger a la población de
las consecuencias de los conflictos armados. Atrás queda el tiempo en
el que se podían ocultar los horrores. 

Como es de conocimiento público, Colombia no escapa a este
escándalo. Las revelaciones están aportando valiosos datos acerca
de las “chuzadas del DAS”, los mal llamados “falsos positivos”, o el
último acuerdo militar entre los Estados Unidos y Colombia, el cual
tumbó la Corte Constitucional y que resultó ser ante todo una iniciativa
del gobierno nacional.

Concluyo con una sabia perspectiva del gran eticista católico
italiano actual, Enrico Chiavacci:
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El bien del mismo que confía el secreto, el bien del receptor, el bien de
otros y el bien de la comunidad pueden exigir, cuando sean suficien-
temente graves los motivos, la violación del secreto. Pero se necesita
una gravedad particular, también porque la violación de un secreto,
especialmente el profesional, es siempre un grave daño a la fiabilidad
de la vida asociada.

PARA PROFUNDIZAR: Sitio de Wikileaks en la internet: www.mirror.
wikileaks.info (consultado el 13 de octubre de 2011).
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EL INVIERNO COLOMBIANO ¿ES UNA SORPRESA?
8 de enero de 2011

Ante la tragedia invernal que nos asola, que ya ha generado dos mi-
llones y medio de colombianos sin casa y más de trescientos muertos,
no pocas personas insisten en que se trata de algo totalmente impre-
visible, la típica tragedia natural que nunca hubiéramos imaginado.
Sin embargo, hay hechos contundentes que demuestran lo contrario.

Es evidente que el calentamiento global que está sufriendo toda
la Tierra se halla en la raíz de estas temporadas lluviosas desbordantes,
que no solo suceden acá, sino en muchas otras latitudes del planeta.
Demuestran esta situación argumentos científicos del más serio talante.
Como es bien sabido, en el origen de tal calentamiento se halla el
lanzamiento a la atmosfera de desechos industriales no purificados.
Responsables de esta situación son en especial las grandes potencias
como China, Estados Unidos, la Unión Europea e India, que en la
cumbre universal al respecto, realizada en Cancún, México, en no-
viembre de 2010, no quisieron tomar medidas concretas para evitar
tal contaminación, de la cual sus fábricas son las mayores responsables.

Descontaminar los mencionados desechos no implica inver-
siones imposibles para las naciones responsables en mayor medida
de ellos, pero su incontenible sed de ganancia se los impide. Por
ende, a tales naciones y sus dirigentes les cabe una gran respon-
sabilidad de la tragedia que viven hoy millones de hermanas y her-
manos, compatriotas colombianos.

Podríamos haber construido sistemas de desagüe para controlar
el anegamiento de nuestros campos. Uno de los propósitos del triste-
mente célebre Agro Ingreso Seguro era éste, y ya sabemos como el
inhumano e insensible reeleccionismo uribista dio al traste con este
importante propósito. Desde hace varias décadas también han existido
presupuestos públicos para la construcción de tales desagües, pero la
atávica e infame corrupción política que nos asola lo ha impedido.
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He aquí, entonces, otra causa de las tremendas inundaciones que
padecemos.

Las dinámicas de desplazamiento territorial que afectan a nues-
tros campesinos desde hace décadas, que se intensificaron en tiempo
reciente por la acción del paramilitarismo, apoyada por sectores de
la alta política y de la fuerza pública, como bien se sabe, han llevado
a nuestros labriegos y sus familias a vivir en sitios inseguros para el
control de las inundaciones o los derrumbes invernales: sitios como
las riberas de ciertos ríos o los barrancos de nuestras ciudades, los
cuales –es obvio– no son monopolizados por los grandes pulpos de la
construcción, y se convierten en los únicos lugares accesibles para
nuestros desplazados.

Por ello, tenemos la tragedia de los derrumbes en Bello, que
dejaron 140 muertos y tantas familias sin techo, y los de otros sitios,
en diversas urbes colombianas. Como muy bien señalaba el presidente
Santos, al analizar el devenir de esta tragedia, urge implementar
políticas y acciones preventivas para que el holocausto no vuelva a
suceder. Esta dinámica preventiva pasa por la reubicación de las re-
sidencias y barrios populares que se hallan en terrenos muy inestables
y en el garantizar tierras seguras y sólida financiación para nuestros
campesinos. Asimismo, urge el control efectivo del calentamiento
global y la construcción de sistemas de desagüe.

“La causa última de todos estos males se halla en el afán de
ganancia exclusiva de dinero y la sed de poder a cualquier precio,
para imponer a los demás su propia voluntad”, como con gran valentía
evangélica y honda sabiduría, denunció tantas veces Juan Pablo II, y
lo continua haciendo Benedicto XVI. Solo el cultivo de una sensibilidad
muy práctica y concreta por los dolores y afanes del otro podrá
sacarnos de este terrible calvario invernal, así como de tantas otras
desventuras que nos afligen a Colombia y a la humanidad toda.
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EL SALARIO MÍNIMO: LA POBREZA NO ES NEGOCIO

11 de enero de 2011

Muy connotados expertos en economía, como los recientes premios
Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen, y a nivel nacional, el doctor
Mauricio Cabrera, expresidente del Banco de Occidente (uno de los
más grandes del país), junto con los doctores en economía, Luis Jorge
Garay, Jorge Iván González y Cesar Ferrari, entre otros, demuestran
que un crecimiento proporcionado en la demanda genera un aumen-
to en las ventas, una ampliación del mercado, una expansión de la
producción, y por ende, el incremento del empleo y de las ganancias,
fortaleciéndose y acrecentándose de esta manera todo el circuito
económico.

En este sentido, la elevación adecuada del salario mínimo genera
este fortalecimiento al subir la demanda, y se favorecen de forma
justa los trabajadores, y con mucho los empresarios de todo tipo.

Según estos expertos, un aumento de 10% y algo más de dicho
salario en Colombia amplía la producción y el consumo de forma
equilibrada, y trae los beneficios señalados. Por esto, se equivocan
los grandes barones del poder económico nacional cuando se empeñan
en un máximo de 3% de aumento en el jornal básico, argumentando
que pasar de este tope no es una decisión técnica y frena la creación
de empleos.

El presidente Santos afirma la necesidad de una ampliación del
salario mínimo, para 2011, por lo menos de 4%, a lo que se oponen
los mencionados barones. Querido Presidente, con coraje ético soli-
dario suba este porcentaje por lo menos a 10%. De esta manera, remu-
nera con elemental justicia el trabajo empeñado de tantos compatriotas
que con el pírrico jornal básico vigente pasan hambre.

Además, como ya lo probé, con esta decisión fortalece nuestra
economía, genera empleo y más ganancias para los empresarios, quie-
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nes en su mezquina avaricia ni siquiera se dan cuenta de que se están
perdiendo de un estupendo negocio.

Tengamos presente que el fuerte de las economías de los Estados
Unidos y la Unión Europea es sobre todo la fortaleza y expansión de
su mercado interno antes que sus exportaciones. En estos lugares, el
jornal básico es muchísimo más alto que el nuestro, y la mayoría de la
población tiene ingresos superiores a tal jornal. Es lamentable que el
poder económico nacional no tome conciencia de la urgencia de pagar
sueldos justos, que además de eliminar la pobreza, caldo de cultivo
para las peores y más absurdas violencias, genera empleo y aumenta
las utilidades. Un trabajador bien remunerado labora con entusiasmo,
ama su empresa, y por ende, ésta funcionará mejor en todo sentido.
Sin duda, la conclusión es contundente: la pobreza es un mal negocio.

Las implicaciones ético-cristianas de la fijación del salario mí-
nimo son del más largo aliento. Un derecho humano fundamental e
inalienable es la garantía de un trabajo digno y remunerado con justicia.
Sin duda, éste es el telón de fondo de las formulaciones de los con-
notados economistas mencionados, quienes además son claros en sub-
rayar el talante ético de sus investigaciones. Y a lo largo de todo este
análisis resuenan las proféticas y sabias palabras de Juan Pablo II,
que de las más diversas formas continúa manifestando Benedicto XVI:
“La causa última de los grandes y graves males contemporáneos se
halla en el afán de ganancia exclusiva de dinero y la sed de poder a
cualquier precio, con el propósito de imponer a los demás la propia
voluntad.”96

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Colombia Hoy. Un análisis ético-
jurídico.

96 Juan Pablo II, “Carta encíclica Sollicitudo rei sociales”, No. 37. Vatican, http:/
/www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_sp.html (consultado el 13 de octubre de
2011).
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¿QUÉ SIGNIFICA QUE JUAN PABLO II SEA BEATO?
La huella del papa Wojtyla en la paz
y la reconciliación
18 de enero de 2011

El sustantivo “beato” viene del latín beatus, que significa feliz. Para
la comunidad católica, una o un beato es quien en su vida terrena ha
practicado hasta la saciedad toda la felicidad de la vida de Jesús, en
la total entrega gratuita y generosa a cada persona y en especial a los
más necesitados y excluidos. Esta vida de infinito gozo sin duda la
vivió Karol Wojtyla en su presencia carnal espacio-temporal. Como
papa, obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal, siempre se
distinguió por su trato cariñoso a toda persona, en especial, a los ni-
ños, a los pobres y a los indigentes. De la misma forma, se empeñó en
la construcción de la paz y la reconciliación, corazón del Evangelio.

Avocar los hechos de la paz y la reconciliación posee como
correlato la vigencia del conflicto social, la confrontación armada y
las dinámicas de exclusión y discriminación. Por esto, es inconcebible,
por decir lo menos, que algunos pináculos del establecimiento nacional
se empecinen en negar que en Colombia existe el conflicto. Arribar a
la convivencia armoniosa y sin odios que tanto anhelamos exige re-
conocer la vigencia de las diversas pugnas que marcan nuestra
sociedad, determinar sus variadas causas e implementar soluciones
integrales y complejas. Tal fue el camino practicado por Juan Pablo II
con gran coraje profético evangélico, frente a las conflagraciones co-
lombianas y mundiales.

Por esto, nuestro Papa polaco brilló en su lucha contra todo tipo
de injusticias. Certificó cómo “vivimos un mundo en el cual cada día
hay menos ricos cada vez más ricos, a costa de más pobres cada vez
más pobres”, y fue un acérrimo crítico de las causas de esta desga-
rradora situación, como lo que han dado en llamar la economía neo-
liberal y la globalización: la globalización de la miseria, que es la
única que conocemos.
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Frente a estos absurdos, Juan Pablo II se empeñó en la cons-
trucción de la globalización de la solidaridad, en la que toda la
humanidad, sin ningún tipo de exclusión, tenga acceso a los ingentes
recursos y admirables avances de la sociedad contemporánea.

“Muro de la ignominia” fue el calificativo que le mereció a
Wojtyla la absurda muralla construida por el gobierno de Israel para
marginar aún más a los palestinos. Asimismo, él censuró con gran
vehemencia la infame invasión militar contra Irak, la que calificó como
“guerra injusta, inmoral e ilegal”, y verificó que la administración
Bush era “una democracia imperial”.

Quiero referir un hecho más, entre muchos, del compromiso de
Juan Pablo II con el rostro de Jesús, presente en cada persona, y en
especial en los que sufren, compromiso impajaritable para conquistar
una auténtica paz y reconciliación. Se hallaba Wojtyla en Popayán,
Colombia, escuchando el discurso de un indígena quien le contaba a
su pastor, el Papa, todos los padecimientos de su pueblo desde la
Colonia hasta hoy.

De repente, apareció un eclesiástico quien interrumpió al abo-
rigen y lo sacó a empellones del micrófono. Continuó la siguiente
intervención y la cámara de televisión enfocó el rostro papal, molesto
y manoteando para llamar a su secretario personal. Al terminar el
parlamento en turno, se anunció que por expresa petición de Juan Pa-
blo II, el indígena continuaba su discurso, y así fue. Yo mismo vi la
trasmisión televisiva directa de esta situación.

Sin duda, Juan Pablo II nos trazó un claro y seguro derrotero a
seguir, para superar nuestros graves conflictos y acceder a una con-
vivencia fraterna y feliz. Este derrotero se encuentra en las palabras
que dirigió en Bogotá, a los colombianos líderes culturales, econó-
micos, políticos y sociales, durante su visita a nuestro país en 1986:

En esta circunstancia vienen a mi mente las palabras de mi venerado
predecesor, el papa Pablo VI, pronunciadas durante su inolvidable
visita a esta misma capital: “Perciban y emprendan con valentía, hom-
bres dirigentes, las innovaciones necesarias para el mundo que los
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rodea […].Y no olviden que ciertas crisis de la historia habrían podido
tener otras orientaciones, si las reformas necesarias hubiesen prevenido
tempestivamente, con sacrificios valientes, las revoluciones explosivas
de la desesperación.”97

En el mismo sentido apuntan las palabras del Papa polaco a la
Asamblea General de la ONU, en 1982:

En un mundo en el que la comunicación es tan rápida como generali-
zada, no se puede seguir tolerando la existencia simultánea de personas
superalimentadas y de desnutridos sin que nazca el resentimiento y sin
que éste lleve a la violencia. […]. Yo invito a todos los que combaten
por la paz a comprometerse en esta lucha por la eliminación de las
verdaderas causas de la inseguridad de los hombres, uno de cuyos
efectos es la terrible carrera de armamentos.98

El terrorismo es una categoría de la más amplia complejidad y
ambigüedad, al punto en que la ONU no ha logrado un consenso
respecto de su definición. Algunos regímenes políticos que posan de
democráticos pero que brillan por su totalitarismo insisten en que la
causa de la totalidad de los males nacionales y mundiales viene de
los terroristas, y califican como tales a los disidentes que nos empe-
ñamos en demostrar el talante mucho más complejo de los desequi-
librios nacionales y mundiales.

En este paradigma de complejidad se ubicó Juan Pablo II, quien
muy angustiado por el abordaje simplista del denominado terrorismo,
y de la problemática general de la violencia, dedicó al asunto la
Jornada mundial por la Paz del 1º de enero de 2004:

La plaga del terrorismo se ha hecho más virulenta en estos últimos
años y ha producido masacres atroces que han obstaculizado cada vez

97 Juan Pablo II, “Discurso a los dirigentes de Colombia. Casa de Nariño, Bogotá,
1º de julio de 1986”.
98 Idem, “Mensaje a la segunda Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre el
Desarme. Nueva York, 7 de junio de 1982”.
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más el proceso del diálogo y la negociación, exacerbando los ánimos y
agravando los problemas, especialmente en Oriente Medio.

Sin embargo, para lograr su objetivo, la lucha contra el terro-
rismo no puede reducirse sólo a operaciones represivas y punitivas.
Es esencial que incluso el recurso necesario a la fuerza vaya acom-
pañado por un análisis lúcido y decidido de los motivos subyacentes
a los ataques terroristas […] evitando las causas que originan las
situaciones de injusticia de las cuales surgen a menudo los móviles
de los actos más desesperados y sanguinarios […].

En la necesaria lucha contra el terrorismo, el derecho interna-
cional ha de elaborar ahora instrumentos jurídicos dotados de mecanis-
mos eficientes de prevención, control y represión de los delitos. En
todo caso, los gobiernos democráticos saben bien que el uso de la fuer-
za contra los terroristas no puede justificar la renuncia a los principios
de un estado de derecho. Serían opciones políticas inaceptables las que
buscasen el éxito sin tener en cuenta los derechos humanos funda-
mentales, dado que ¡el fin nunca justifica los medios!99

A manera de conclusión traigo una estupenda síntesis del sabio
análisis de Juan Pablo II acerca de los graves conflictos que nos
aquejan en Colombia y el mundo, y de su camino de solución, o sea, la
construcción de la reconciliación y la paz. Me refiero a los Nos. 37 y
38 de su encíclica “La solicitud social”.

Ahí explica la causa última de los grandes y graves conflictos
de la sociedad actual:

…el afán de ganancia exclusiva (de dinero), por una parte; y por otra
la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás su propia
voluntad. A cada una de estas actitudes podría añadirse, para carac-
terizarlas aún mejor, la expresión: “a cualquier precio”. En otras palabras,

99 Juan Pablo II, “Mensaje para la celebración de la XXXVII Jornada Mundial de la
Paz (1º de enero de 2004)”, No. 8, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20031216_xxxvii-world-
day-for-peace_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011). La cursiva es mía.
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nos hallamos ante la absolutización de actitudes humanas con todas
sus posibles consecuencias.100

La solución a las tremendas pugnas contemporáneas se halla –
según Juan Pablo II– en la solidaridad:

Ésta no es, un sentimiento superficial por los males de tantas personas
cercanas o lejanas. Al contrario es la determinación firme y perseverante
de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.

Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo
que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed
de poder de que ya se ha hablado. Tales “actitudes y estructuras de
pecado” solamente se vencen –con la ayuda de la gracia divina– me-
diante una actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien del
prójimo, que está dispuesto a “perderse”, en sentido evangélico, por el
otro en lugar de explotarlo, y a “servirlo” en lugar de oprimirlo para el
propio provecho (cfr. Mateo 10,40-42; 20,25; Marcos 10,42-45; Lucas
22,25-27).101

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Solidaridad o Desastre. Sección:
“Juan Pablo II, El grande, líder de la humanidad”, 15-64.

100 Juan Pablo II, “Carta encíclica Sollicitudo rei sociales”, No. 37, Vatican, http:/
/www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_sp.html (consultado el 13 de octubre de
2011).
101 Ibid., No. 38.
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LA PELEA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN

SANTOS Y ASOBANCARIA

25 de enero de 2011

Por fin alguien en este país le puso el cascabel al gato con los ban-
queros. Con gran valentía y ética tanto el presidente Santos como su
ministro de Hacienda han venido señalando de forma pública que las
tasas de interés y los precios de los servicios de la banca nacional
son demasiado altos y deben bajar. Estos son el doble o triple de los
vigentes en China y los Estados Unidos, por ejemplo, una situación
absurda, sin duda alguna.

Los mercados de crédito estadounidenses son muy amplios, ya
que en ellos intervienen en forma muy competitiva numerosos agentes
bancarios, de tal modo que en el juego de la oferta y la demanda se
fijan tasas de interés razonables, actualmente entre el 3,3 y el 5,6%.
Por el contrario, en Colombia, estos mercados son muy estrechos, ya
que en ellos existen fallas prominentes, como precios opacos, fide-
lizaciones forzosas y pocos agentes que generan una situación oligo-
pólica que fija de facto unas tasas que van del 6,6 al 30,7%. Salta a la
vista el exceso del costo del crédito en nuestro país.

Asimismo, en nuestra patria, los servicios bancarios son caros.
Acá se paga (y no dos pesos) por pedir un saldo o sacar dinero de un
cajero automático. Lo mismo se diga de la cuota de manejo de la tar-
jeta de crédito. En Estados Unidos, por lo general, estos servicios no
se cobran. Los magnates del oligopolio bancario colombiano lo man-
tienen a propósito desde hace años, aliándose con los gobiernos de
turno para mantener inmensas ganancias líquidas de billones y billones
de pesos. Este crédito costoso impide que el sector real de la economía
(agropecuario, manufacturero, etc.) crezca en profundidad, y frena con
ello el aumento de la producción y el empleo, y por ende, la solución
del más grave de nuestros problemas nacionales: la pobreza.

La cara ética de toda esta polémica es clara: la avaricia finan-
ciera impide el crecimiento del bien general.
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La justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, porque
en todo momento tiene que ver con el hombre y con sus derechos.
[…]. Así, toda decisión económica tiene consecuencias de carácter
moral.102

La economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcio-
namiento; no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la
persona.103

Ratifica esta problemática del oligopolio financiero colombiano
analizar en detalle el contenido del crecimiento del 7,5% del PIB en
nuestra patria durante 2007. Al desglosar dicho 7,5%, se constata que
el sector que más crece es el financiero, o sea, el de la especulación
del dinero que no genera producción efectiva ni grandes empleos,
como sí lo hace el sector real. Además, las finanzas son el área más
grande de nuestro circuito económico, fruto del oligopolio que desde
hace lustros lo favorece y que por ende cada día lo fortalece más en
todo sentido.

Según el DANE, en 2007 el crecimiento del ámbito financiero
fue del 11%, mientras el sector real solo creció el 6,7%, y en él, el
agropecuario solo tuvo una expansión del 2,6%. A su vez, dentro del
PIB de 2007, el 21,3% corresponde a las finanzas, y solo el 11,9% a
lo agropecuario (la mitad de lo financiero) y el 15,8% a la industria
(las dos terceras partes de lo financiero).

En una palabra, hay que matizar con mucho el entusiasmo por el
dicho 7,5%, ya que buena parte de él es bastante especulativo y poco
real, lo que –como ya he señalado– frena con mucho el crecimiento
del empleo, de la producción de bienes y servicios y la lucha contra
la pobreza. En 2008, este PIB solo aumentó el 2,5% en semejantes

102 Ibid., No. 37.
103 Benedicto XVI. “Carta encíclica Deus caritas est, sobre el amor cristiano”,
No. 45. Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/
documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html (consultado el
13 de octubre de 2011).
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proporciones a las señaladas de 2007, y en 2010 hubo un aumento del
4,0% del PIB.

Además, se requiere que las finanzas mismas, que han de renovar ne-
cesariamente sus estructuras y modos de funcionamiento tras su mala
utilización, que ha dañado la economía real, vuelvan a ser un instrumento
encaminado a producir mejor riqueza y desarrollo. Toda la economía
y todas las finanzas, y no solo algunos de sus sectores, en cuanto ins-
trumentos, deben ser utilizados de manera ética para crear las con-
diciones adecuadas para el desarrollo del hombre y de los pueblos.104

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos ¿Globalización o Exclusión?
Séptima parte: ¿Economía excluyente o solidaria? El reto ético de
América Latina.

104 Ibid., No. 65.
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¿CUÁL SERÁ NUESTRA CREENCIA EN CIEN AÑOS?
30 de enero de 2011

Las personas siempre hemos sido, somos y seremos creyentes en algo.
Mujeres y hombres somos los únicos seres que conocemos en la evo-
lución de la materia, sujetos de proyecto, conciencia, reflexión, crea-
tividad, fantasía, imaginación y libertad. En este sentido, nos realizamos
en el desarrollo y la transformación permanente de nosotros mismos,
nuestras relaciones y nuestro entorno.

Situados en este horizonte siempre estamos halados por el futuro
que de forma libre deseamos construir, el cual vamos cristalizando de
las más variadas formas. De esta manera, siempre creemos en un
porvenir y le apostamos de forma continua; pero este porvenir no
existe hoy en su plenitud; luego tenemos una fe en él, que hala nuestro
cotidiano.

Fe es un término que viene del latín fides, el cual significa con-
fianza; confiamos en nuestros proyectos, respecto de cuya realización
no tenemos seguridad, pero sí fe de que un día los llevaremos a cabo
en plenitud.

Este análisis se ubica desde el ámbito de la antropología y la
filosofía, de forma independiente de lo que de manera común se en-
tiende por lo religioso. Nuestro proyecto vital lo determinamos a partir
de las más diversas y opuestas intencionalidades y perfiles, dado
nuestro talante creativo y libre. Y este proyecto constituye el absoluto
y sentido de toda nuestra vida. Este absoluto, por ende, es lo que im-
pulsa el vivir de personas y sociedades.

Conformamos sentidos de diverso orden, la filantropía, la so-
lidaridad, la creación artística, el desarrollo científico, la pareja, la
familia, los hijos, Jesús, Alá, Yahvéh u otro Dios, o la acumulación
egoísta de dinero y poder, por todos los medios, aun los legales, a
costa de la marginación y la exclusión de las grandes mayorías.
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Solo desde el horizonte antropológico-filosófico en el que me
hallo acá, todos tenemos un Dios, vocablo del latín Deus y del griego
Theos, que significan absoluto, sentido, motor último de nuestro co-
tidiano. Inferimos por consiguiente que a toda mujer, hombre o comu-
nidad los mueve una divinidad conformada por uno, otro, o la suma
de varios de los sentidos que he enumerado en el párrafo anterior.
Las personas que no logran tener un sentido de sus vidas caen en una
enfermedad psiquiátrica que es la depresión profunda. Y tal es el
desespero que les produce este estado, que si no logran superarlo ter-
minan en el suicidio. Así lo certifican las más serias escuelas contem-
poráneas de la psiquiatría, la psicología y las ciencias del yo profundo.

En esta misma óptica, todos somos religiosos, término cuya
etimología latina la constituyen los vocablos re y ligare, que significan
re-unir, re-vincular, o sea, ligar doble vez. En efecto, toda nuestra
existencia es unir de forma continua dos instancias: nuestro presente
con nuestro sentido futuro, el cual hala al primero.

Frente a estos diversos sentidos o absolutos, constatamos que
hay unos que nos brindan plenitud y nos llenan de auténtica felicidad,
y otros que nos frustran. Sin duda, el amor gratuito y total por los hijos
o los congéneres nos comunica un gozo sin par. En cambio, la acumu-
lación egoísta de dinero y del poder nos frustra, porque genera millones
de pobres y desgraciados, situación que causa las peores violencias y
nos sume en una soledad fatídica absoluta, ya que esta acumulación
nace de nuestro total desprecio e insensibilidad por los demás.

Por esto, desde sus orígenes personas y sociedades verifican
que hay sentidos y tipos de existencia humanos de verdad que nos dan
plenitud, y otros que nos hacen daño y nos conducen a la hecatombe
total. Los primeros y los segundos erigen el bien y el mal respectiva-
mente, dos términos técnicos de la ciencia ética. Se trata entonces de
cultivar una fe, creencia, divinidad y sentido buenos y evitar los malos.

Desde siempre la humanidad ha estado atravesada por creencias
y formas de existir que dan plenitud o que malogran. No tengo el es-
pacio para avocar esta realidad a lo largo de toda la historia, por lo
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que me referiré solo al presente. Nadie duda que la gesta de Teresa de
Calcuta, Gandhi o Martin Luther King y sus más auténticos seguidores
ha llenado y llena de total entusiasmo a millones de mujeres y hombres
en el mundo.

En cambio, eso que llaman la globalización (la globalización
de la miseria y la exclusión, que es la única que conocemos) está
produciendo tasas de pobreza en constante aumento desde hace más
de diez años, que ya cuentan con 3.500 millones de personas muriendo
de hambre en todo el mundo, más de la mitad de la humanidad; amén
de absurdas guerras como la de Irak, que ya ha producido más de
1’300.000 civiles inermes e indefensos masacrados, 80% de ellos
mujeres y niños.

En esta misma línea, qué decir del infame manejo de la Bolsa
de Valores de Nueva York y sus derivados financieros, que supieron
regar por todas las economías del mundo, generando un cataclismo
bursátil inconmensurable, que solo en los Estados Unidos ha dejado
sin casa a cinco millones de familias, quienes hoy viven en tugurios
en los parques públicos. Este cataclismo está afectando a toda la Tierra
y genera increíbles tasas de pobreza y desempleo, aun en medio de
los países más ricos.

La tal globalización o la gesta de Teresa, Gandhi o Luther King
son el producto de divinidades, creencias y sentidos que se plasman
en dinámicas existenciales muy concretas. En el caso de la primera,
se halla la absolutización de la acumulación de dinero y poder en
pocas manos, creencia, sentido, fe y divinidad a la que se le están
sacrificando miles de millones de vidas humanas por parte de grandes
y oscuros poderes económicos y políticos nacionales y multinacio-
nales, con la complicidad activa o pasiva de millones de personas.
Esta infame idolatría era descrita con gran pertinencia por Juan Pa-
blo II: “La causa última de todos los males contemporáneos se halla
en el afán de ganancia exclusiva de dinero y la sed de poder a cualquier
costo para imponer a los demás su propia voluntad.”
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Y la gesta a la que me vengo refiriendo también es el resultado
de una divinidad, una creencia, una fe y un sentido que se cristalizan
en una vida humana del mayor gozo y plenitud. Se trata de la alteridad,
del latín alter, que significa otro. La alteridad es el infinito placer de
encontrarse con el otro, con el congénere, en total gratuidad, para asu-
mirnos mutua y recíprocamente en el más profundo respeto por nuestras
diferencias, y en él, entregarnos y hacernos crecer en todas la di-
mensiones que nos constituyen como persona y sociedad.

Esta alteridad son Teresa de Calcuta, Martin Luther King,
Gandhi, Jesús, Alá, Yahvéh, el Nirvana, y tantos sentidos, creencias,
experiencias de fe, que se resumen en un solo acaecer: plenitud de
humanidad. Por esto, el Concilio Vaticano II afirma que Jesús comunica
la plenitud de la persona a la propia persona, o sea, que Jesús es
plenitud de humanidad.

Hoy mujeres, hombres y sociedades creemos “en el afán de
ganancia exclusiva de dinero y la sed de poder a cualquier costo”, o
en la alteridad. ¿Cuál será nuestra fe o creencia dentro de cien años?
En sentido estricto, no lo podemos saber, ya que nadie puede adivinar
el futuro. Al mismo tiempo, sin embargo, el porvenir es nuestro cons-
tructo, como ya lo he demostrado, y por ende, tenemos toda la capa-
cidad para que en un siglo creamos ante todo, tengamos fe y vivamos
en la entrega gratuita y generosa a cada persona y a toda la comunidad
humana, y no en su sistemática opresión y desventura.

PARA PROFUNDIZAR: VV. AA. Nuevo Catecismo para adultos. Versión
íntegra del Catecismo Holandés.
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¿ES DIOS UN PRIMITIVISMO NAÚSEO?
1º de marzo de 2011

El sábado 26 de febrero de 2011, en una entrevista del diario El Tiempo,
de Bogotá, el famoso científico y médico colombiano, Rodolfo Llinás,
sentenció de forma táxativa:

Dios es un invento del hombre. Y como todos los inventos humanos,
se parece a él. Dios tiene dos razones de ser: a los inteligentes les sirve
para gobernar a los demás y a los menos inteligentes para pedirle fa-
vores. A todos para explicar lo que no entendemos de la naturaleza. Es
una lógica de un primitivismo naúseo.

Doctor Llinás: como es de su conocimiento, en la más avanzada
ciencia contemporánea se verifica que no existen verdades únicas y
dogmáticas. En este sentido, su visión de Dios es una dentro de las
muchas que existen. Ubicados en este paradigma, en la teología católica
actual, el saber es autónomo, tiene sus propios métodos, y desde la
Biblia no es válido formular afirmaciones de la biología, la química
o cualquier otra ciencia empírico-analítica. Esto sí que sería un pri-
mitivismo naúseo.

Ya en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, eximio teólogo, en
la cuestión primera de su Suma teológica, demuestra que no es válido
hacer astronomía desde la Biblia, que la ciencia tiene su propia auto-
nomía y metodología. También argumenta que la soberanía política
viene del pueblo, y por ende, debe existir una total independencia
entre la religión y el Estado.

Doctor Llinás: Dios jamás nos ha resuelto ni nos va a resolver
nuestras preguntas científicas específicas; para ello, somos inteligentes
y creativos. Asimismo, los favores de superar el hambre y la guerra
que nos agobian, por ejemplo, son responsabilidad única y absoluta
de nosotras y nosotros, de la humanidad. El asunto de la divinidad
hace referencia al sentido de la vida que todos necesitamos tener,
como lo certifican las más sólidas corrientes de la psiquiatría, la
psicología y las ciencias sociales.
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Todos tenemos un Dios, llámese honor, dinero, poder, ciencia,
fama, familia, sexo, solidaridad, adicciones, arte, Nirvana, Alá, Yahvéh
o Jesús, entre muchos otros. Es obvio que hay dioses más o menos
consistentes. De todas maneras, en ausencia de un Dios o un sentido,
caemos en una patología emocional denominada depresión profunda,
que nos avoca a una radical alternativa: hallamos un motivo para existir
o su carencia nos sumerge en tal desespero que nos condena al suicidio.
Cualquier psiquiatra serio se lo enseña, doctor Llinás.

Cada día toda persona tiene un momento radical: levantarse de
la cama para empezar su jornada. En ese instante, lo único real es el
sueño y el deseo de continuar durmiendo; sin embargo, renunciamos a
esta opción y nos erguimos para avocar nuestro cotidiano. Hay algo
más allá del sueño que nos saca de la cama y que en ese momento no
está presente en nuestro lecho; y ese algo es el sentido.

Nos levantamos porque nos entusiasman los más diversos sen-
tidos o motivos para existir, y realizamos una serie de actitudes y con-
ductas, que constituyen el núcleo de nuestras vidas. La lista de estos
motivos es diversa y variopinta, según ya señalé.

Al levantarme, lo único que existe en ese momento es el sueño.
Sin embargo, uno o la conjunción de varios de los motivos enumerados
me sacan de la cama; o sea, que confío que tal motivo o motivos me
satisfacen y me llevan a realizar comportamientos, es decir, una ética.
Al inicio de la jornada, el motivo no está ahí, confío o tengo fe de que
vale la pena y esa fe es la que me lanza a desarrollar una moralidad.
Este motivo o motivos conforman el sentido que vale para mí, para
nosotros, y por esto conforma el valor o los valores éticos.

¡Ojo! Me estoy ubicando en un análisis de tipo puramente antro-
pológico y filosófico, en el cual no entra ninguna dinámica de las di-
versas religiones como instituciones formalmente constituidas. Desde
este tipo de análisis, todos somos creyentes y tenemos una fe en ese
sentido que nos hace vivir conductualmente. En este horizonte, quienes
carecen de fe o de sentido, los pura y químicamente ateos, ya están
muertos, porque quien no tiene motivos para vivir no se puede levantar
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de la cama, y termina en el suicidio, como ya he dicho. Solo desde el
ángulo antropológico filosófico dicho sentido es Dios, del latín Deus
y del griego Theos, que significa sentido, motivo de vivir, absoluto
que mueve la existencia. En este ámbito, no tener sentido es ser ateo.

He hablado de diversos tipos de motivos para existir. Es muy
importante al respecto tomar conciencia que se dan motivos sólidos o
baladís. Igual que cuando invierto mis ahorros me empeño en buscar
instituciones sólidas y no efímeras, lo mismo pasa con la ética como
totalidad de mi vida. Para ésta debo elegir motivos sólidos y no
efímeros que me dejen en el absurdo del vacío. Idolizar el dinero o el
poder es un paso en falso, porque estos son un oropel que llega y se
va. Endiosar la cosmética y la gimnasia corporal femenina o masculina
es una mala inversión existencial, porque en estos asuntos, luego de
los 60 años, todo ineludiblemente se cae, así hagamos diez horas de
gimnasia diaria.
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LOS IMPERIOS ABANDONAN A LOS SUYOS

22 de marzo de 2011

Libia suscribió sendos acuerdos de cooperación nuclear civil con
Francia, en marzo de 2006, y con Estados Unidos, justo un año después,
para el desarrollo de energía atómica con fines pacíficos (producción
de electricidad). En mayo de 2007, Tony Blair, primer ministro bri-
tánico, volvió a visitar a Gaddafi en Sirte (ciudad natal libia del dic-
tador), a la vez que la British Petroleum firmaba con el gobierno libio
un contrato “enormemente importante” de exploración de yacimien-
tos de gas.

El 25 de julio de 2007, el presidente de Francia llegó a Trípoli
para firmar con Gaddafi una serie de acuerdos de cooperación militar,
industrial y energética nuclear. En diciembre de 2007, el dictador
libio realizó sendas visitas oficiales a Francia, donde firmó con el
presidente Sarkozy contratos de equipamiento militar y civil por valor
de 10.000 millones de euros, y a España, donde se entrevistó con el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el rey Juan
Carlos I.

La etapa francesa estuvo envuelta en la polémica por la pompa
y el aparato de la recepción que Sarkozy organizó en el Elíseo, y las
ácidas críticas al trato condescendiente reservado por el mandatario
francés a un huésped que en su país violaba reiteradamente los derechos
humanos, como año tras año atestiguaban organizaciones no guber-
namentales como Amnistía Internacional. La etapa española, más dis-
creta, tuvo un importante componente privado y lúdico en el que el
coronel disfrutó con espectáculos de música flamenca.105

105 Hasta acá la información es tomada del Centro de Estudios y Documentación
Internacionales de Barcelona, www.cidob.org (consultado el 22 de marzo de 2011).
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“Negocios son negocios” es un viejo y execrable principio de
la política internacional. Es de lamentar que los imperios de este mundo
usufructúen, para su propio provecho, el apoyo a dictaduras infames,
las cuales abandonan cuando la situación se hace insostenible. El muy
grave trauma de la confrontación militar en Libia, hoy, se hubiera
podido evitar perfectamente, si años atrás tales imperios y las naciones
del mundo le hubieran impuesto un bloqueo pacífico internacional a
la siniestra dictadura de Gadafi, para cambiarla por una auténtica
democracia. Esto es posible y muy real. Así sucedió en época reciente
con la tiranía racista de Sudáfrica.

En este momento resuena con toda su fuerza la sabia y secular
sentencia evangélica en boca de Jesús:

Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes opri-
men, pero no ha de ser así entre ustedes; al contrario, el que quiera ser
grande, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de
todos, porque tampoco este hombre ha venido a que le sirvan, sino a
servir y para dar su vida en rescate por todos. (Marcos 10,42-45).

Otras perlas de este vergonzoso capítulo de los imperios aban-
donan a los suyos.

Por cierto, Silvio Berlusconi, primer ministro italiano, parece tener
muy buenas relaciones con otro dictador árabe, Muamar al Gadafi, en
graves problemas también por estos días. Según reportes de prensa,
en los dos últimos años Silvio Berlusconi ha visitado Libia ocho veces
y Gadafi ha visitado Italia otras cuatro. Dícese que le prometió reducir
la inmigración clandestina de libios hacia Italia a cambio de varios
negocios.

Gracias al Tratado de Amistad, Asociación y Cooperación del
30 de agosto de 2008 entre Italia y Libia, Gadafi es hoy el quinto
inversionista individual en la Bolsa de Milán. Lafico, la empresa de
Gadafi tiene 7,5% del capital de Juventus, el equipo de fútbol, y 2%
del de la FIAT, y el fondo Lybian Investment Authority (LIA) es dueño
del 1% de ENI, la empresa nacional de hidrocarburos italiana, y junto
con el Banco Central de Libia y el Libyan Foreign Bank es el primer
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accionista de Unicredit, el mayor banco de Italia, con una participación
de 7,5%, alrededor de 2,500 millones de euros.106

En 2005 varias compañías petroleras estadounidenses, entre
ellas, Exxon Mobil, Chevron Texaco y Conoco Phillips, ultimaban su
desembarco en Libia para reanudar las operaciones norteamericanas
de extracción de crudo a través de asociaciones con firmas locales.
El 15 de mayo de 2006, tras meses de deliberación, Estados Unidos
anunciaba la retirada de Libia de la lista de países proterroristas y el
establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con esta nación.
El primer embajador de Washington en Trípoli desde 1972, Gene Cretz,
iba a tomar posesión de su despacho en diciembre de 2008. El éxito
de Gaddafi era sensacional: el suyo era el primer país considerado un
“Estado criminal” por Estados Unidos que disolvía ese estigma por
la vía diplomática.107

PARA PROFUNDIZAR: Novoa, Carlos. Solidaridad o Desastre. Sección
“La Ética de lo Público”, 65 a 144.

106 Cfr. Mora, “El tirano que compró a Occidente”, El País, www.el país.com
(consultado el 27 de febrero de 2011); Ferrari, “Auge y decadencia del poder, a
propósito de Berlusconi”.
107 Para este párrafo, cfr. Centro de Estudios y Documentación Internacionales de
Barcelona, www.cidob.org (consultado el 20 de marzo de 2011).
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LAS PERSONAS ¿SOMOS CORRUPTAS

POR NATURALEZA?
5 de abril de 2011

Uno de los Nule, eximio personaje del “carrusel de la contratación”,
declaró en estos días a la prensa que las personas somos corruptas
por naturaleza. En otros términos, que un comportamiento compulsi-
vo e incontrolable nos lleva a ser deshonestos en el manejo de lo pú-
blico. Qué vaina… ¡Qué le vamos a hacer! Error, señor Nule, ¡error!
Mujeres y hombres somos sujetos de libertad, creatividad, conciencia
y responsabilidad, y por ende, imprimimos a nuestras conductas una
dirección, un sentido y una valoración, y ellas son humanas, buenas y
laudables, o inhumanas, malas y censurables, caso en el que se debe
reparar el daño causado.

En este sentido, acierta Juan Pablo II cuando constata que el
origen último de todos los males que agobian a la humanidad:

…el afán de ganancia exclusiva (de dinero), por una parte; y por otra
la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás su propia
voluntad. A cada una de estas actitudes podría añadirse, para caracte-
rizarlas aún mejor, la expresión: “a cualquier precio”. En otras palabras
nos hallamos ante la absolutización de actitudes humanas con todas
sus posibles consecuencias.108

Frente a esta inconmensurable tragedia, el papa Wojtyla verifica
cómo la solución se halla en la práctica de la solidaridad.

Ésta un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas
o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.

108 Juan Pablo II, “Carta encíclica Sollicitudo rei sociales”, No. 37. Vatican, http:/
/www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_e
nc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_sp.html (consultado el 13 de octubre de
2011).



JESÚS EN LA POLÍTICA

165

Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo
que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed
de poder de que ya se ha hablado. Tales “actitudes y estructuras de
pecado” solamente se vencen –con la ayuda de la gracia divina–
mediante una actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien
del prójimo, que está dispuesto a “perderse”, en sentido evangélico,
por el otro en lugar de explotarlo, y a “servirlo” en lugar de oprimir-
lo para el propio provecho (cfr. Mt 10,40-42; 20,25; Mc 10,42-45;
Lc 22,25-27).109

PARA PROFUNDIZAR: Savater, Fernando. Ética para Amador.

109 Ibid., No. 38.
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¿QUÉ ES LA RESURRECCIÓN DE JESÚS?
9 de abril de 2011

Jesús, durante su vida carnal en la Palestina del siglo I, hizo propias
las alegrías y los dolores de sus congéneres; por ello, se empeñó en
construir una convivencia marcada por la solidaridad, la generosidad
y el compartir, que superara todo tipo de explotación y discriminación.
Este empeño del Cristo “pisó los callos” de los poderosos, quienes
se empeñaban ayer, como lo hacen hoy, en mantener a toda costa una
sociedad llena de exclusiones, para gozar de forma egoísta de los
privilegios que este estado supone.

Por ende, el camino del Hijo del Hombre resultó muy peligroso
para el poder establecido y por ello lo detuvo, lo torturó y asesinó en
la cruz.

La mezquindad humana, que se rehúsa a cambiar y renunciar a
sus caprichos e injusticias, cree que acabando el cuerpo aniquila la
solidaridad que la interpela y urge al cambio. Y acá esta mezquindad
olvida la sabia constatación del Profeta de Nazaret: “No le tengan
miedo a quienes matan el cuerpo, horrorícense de quienes masacran
la vida” (Mateo 10,28).

El egoísmo creyó eliminar a Jesús y lo único que hizo fue con-
firmar su vida para siempre. “Un solo mandamiento les doy: que se
amen unos a otros como yo los he amado. No hay mayor amor que el
de aquel que da la vida por sus amigos” (Juan 15,12-13). Este fas-
cinante y alegre camino sin par nos lo comunica el Hijo del Hombre a
través de toda persona que se entrega al otro en gratuidad y generosidad.
De esta forma, experimentamos que la vida del Mesías ha vencido la
muerte y nos interpela y entusiasma hoy en medio de nosotros. Esto es
la resurrección y este gozo sin igual es el que celebramos más de mil
millones de personas en todo el mundo durante esta Semana Santa.
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El sitio de internet la razon.es trae un comentario sobre la re-
surrección de Jesús según el último libro del profesor Ratzinger110,
que nos ilumina mucho:

La resurrección como metamorfosis. “Si la resurrección de Jesús no
hubiera sido más que el milagro de un muerto revivido, no tendría
para nosotros en última instancia interés alguno. No tendría más
importancia que la reanimación, por la pericia de los médicos, de alguien
clínicamente muerto.” Con esta contundencia el Papa afronta el que
considera “el punto decisivo” de su investigación. Él mismo encuentra
problemas para definir el proceso y señala que es “una especie de
‘mutación decisiva’ (por usar analógicamente esta palabra, aunque sea
equívoca), un salto cualitativo”. Así también se refiere a la resurrección
como “un romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente
nuevo” o como “una nueva dimensión del hombre”.

La vida eterna empieza ya. El santo Padre señala que la “vida
eterna” no es sólo la que viene después de la muerte. “Vida eterna
significa la vida misma, la vida verdadera que puede ser vivida también
en este tiempo y que después ya no puede ser rebatida por la muerte
física. Eso es lo que importa: abrazar, desde ya, ahora la vida, la vida
verdadera, que ya nada ni nadie puede destruir.” El Papa recuerda que
también Platón apuntaba que “el hombre puede hacerse inmortal
uniéndose a lo inmortal”.111

PARA PROFUNDIZAR: Novoa Carlos. La urgencia de la ética y el derecho.
Primera parte, secciones V y VI, 83-105.

110 Cfr, Ratzinger, Jesús de Nazaret, Tomo II.
111 La Razón, “La última semana de Jesús por Benedicto XVI, La Razón,
www.larazon.es/noticia/5203-el-vaticano-anticipa-tres-capitulos-del-nuevo-libro-
de-benedicto-xvi (consultado el 6 de abril de 2011).



CARLOS NOVOA MATALLANA, S.J.

168

EL CURA PREDICA PERO NO APLICA

12 de julio de 2011

Madame Cristine Lagarde es la nueva directora-gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), tras dejar su cargo como ministra fran-
cesa de Economía. El FMI es uno de los poderosos organismos rectores
de la economía mundial, que en sus 60 años de historia no ha brillado
propiamente por la defensa de los intereses de casi 4 mil millones de
pobres que pueblan la Tierra (más de la mitad de la humanidad).

Todo lo contrario. Este organismo internacional se distingue
por su férrea defensa de los privilegios del gran capital, e impone pa-
ra ello a los países fuertes y débiles la disolución del papel social de
los estados, así como ostensibles reducciones salariales y prestacio-
nales a las clases medias y populares.

Uno se imaginaría que Madame Lagarde sería testimonio in-
contestable en lo que a tales reducciones se refiere. Sin embargo –¡oh
sorpresa!–, la directora gala del FMI, en su nuevo contrato de trabajo,
se asegura un alza salarial del 11%, respecto de DSK, su compatriota
y polémico antecesor. Lagarde tendrá ingresos anuales de 467.940
dólares por concepto de sueldo, más 83.760 dólares para gastos que
no debe justificar, accediendo a una suma total de 551.700 dólares.
Ésta equivale a 1.103’400.000 pesos colombianos, o sea 92 millones
de pesos al mes. No está mal para nada… ¡Bravo Madame Lagarde!
Esto, sin contar otra serie de prebendas monetarias nada despreciable
en absoluto.

En el mencionado contrato, la nueva cancerbera del gran capital
se compromete a “esforzarse por evitar incluso la apariencia de una
conducta impropia”.

Quienes han elaborado semejante texto contractual, y la beneficiaria
del mismo, deberían ser conscientes de que las conductas impropias
no se circunscriben solo a escándalos sexuales, punibles legalmente o
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no. También es impropio pretender vivir como dioses mientras se
exigen sacrificios a los mortales.

De esta manera editorializa con pertinencia el rotativo español
Público. Sin duda, como nos enseña el sabio proverbio castellano,
“el cura predica pero no aplica”.
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LA IMPORTANCIA DEL EJÉRCITO

NACIONAL PARA COLOMBIA

Retos y perspectivas
3 de agosto de 2011

La institución del Ejército Nacional ha sido, es y será muy importante
para nuestro país. Gracias a ella y al sacrificio denodado de sus hom-
bres nos liberamos del dominio español y empezamos a ser una nación
libre y soberana.

En la guerra contra el Perú, nuestros soldados mantuvieron la
identidad nacional; y en tantos momentos de nuestra vida como nación
su valentía y alto sacrificio han impedido los terribles desmanes de
los grupos armados al margen de la ley. Tantos otros hechos podrían
ser señalados en este sentido, pero por desgracia el espacio es breve
y nos lo impide.

Obvio, el asunto más relevante hoy es el importante papel que
cumplen nuestras fuerzas de tierra en el presente y futuro colombiano.
Cuando he dado cursos de Ética en la Escuela Superior de Guerra
(Esdegue), las clases han empezado con la lectura de un comunicado
del Comando General de las Fuerzas Militares, en el que se subraya
que su objetivo es la construcción de la paz y la defensa y promoción
de los derechos humanos. Confluye este propósito capital de la ins-
titución con la intensa campaña de identidad en la que se halla em-
barcada: Fe en la causa de Colombia, Comportamiento ético superior.

También en el mundo militar la Iglesia está llamada a ser “sal”, “luz” y
“levadura”, según las imágenes que utiliza Jesús mismo, para que las
mentalidades y las estructuras estén cada vez más plenamente orientadas
a la construcción de la paz, es decir, del “orden diseñado y querido por
el amor de Dios” (Mensaje para la Jornada mundial de la Paz del 1 de
enero de 2006, No. 3: L'Osservatore Romano, edición en lengua es-
pañola, 16 de diciembre de 2005, p. 3), en el que las personas y los
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pueblos pueden desarrollarse íntegramente y ver reconocidos sus de-
rechos fundamentales (cfr. ib., No. 4).112

Sin duda, de esta manera, nuestro Ejército Nacional afinca en
profundidad su más auténtico sentido: la paz, Colombia, los derechos
humanos y la ética. Se trata de una visión amplia e integral de su
accionar, como lo señalan los más avanzados desarrollos de la ciencia
de la seguridad y defensa. Seguridad es la asunción de los objetivos e
intereses nacionales que tienen su fuente en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos Personales y Sociales de 1948 y el Derecho
Internacional Humanitario, que ubica las amenazas y posibilidades de
desarrollo al respecto, así como la defensa es la ejecución de la
estrategia para avocar tales amenazas e impulsar dichas posibilidades.

Recordemos que los portadores de las armas de la República
se comprometen a promover los derechos humanos personales y so-
ciales, ambos igualmente fundamentales e inalienables. La inseguridad
y la violencia tienen su origen de fondo en la violación sistemática de
estos derechos de las mayorías, por parte de personas y grupos de
poder. Por esto, la praxis de nuestro Ejército Nacional debe ser 70%
acción integral y 30% táctica y estrategia del manejo de las armas. En
este sentido, se manifiestan muchos de los directores de la Esdegue,
desde el año 2000, con quienes he tenido la oportunidad de abordar
el asunto, varios de ellos generales de la institución.

Este nuevo horizonte de la seguridad y defensa verifica la urgencia
de desenvolverse en la dinámica de la previsión, la prevención y la
protección de las amenazas (riesgos y vulnerabilidades) y posibi-
lidades mencionadas. Se trata ante todo de evitar desastres naturales,
personales y sociales del más diverso tipo, así las consecuencias fa-
tales del más amplio espectro se reducen al mínimo. Todo este derro-

112 Benedicto XVI. “Discurso a los participantes en el V Congreso Internacional
de los Ordinarios Militares, jueves 26 de octubre de 2006”, Vatican, http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/october/documents/
hf_ben-xvi_spe_20061026_ordinari-militari_sp.html (consultado el 13 de oc-
tubre de 2011).
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tero ya lo vienen transitando nuestras fuerzas de tierra, por ejemplo,
en la tragedia invernal que nos agobia desde octubre de 2010. Se trata
de que la implementación de tal derrotero cada día sea mayor.

Entonces, esta renovada praxis de la seguridad y defensa constata
las hondas y plurales causas de la violencia; cómo la superación de
ésta, mediante la acción militar y de toda la sociedad en la vigencia y
promoción de los derechos humanos personales y sociales, sin redu-
cirla tan solo a la acción armada del Estado. El Banco Mundial acaba
de publicar un estudio muy juicioso al respecto, el cual confirma esta
perspectiva.113

Asimismo, altos oficiales militares de los ejércitos de diversas
latitudes, con la más amplia experiencia sobre toda esta problemática,
desarrollan y publican solidas investigaciones y análisis en el horizonte
que vengo planteando.114

La relevancia de nuestro Ejército Nacional, para el presente y
el futuro de la patria, salta a la vista. “Fe en la causa de Colombia,
comportamiento ético superior” es la divisa que sintetiza los invalua-
bles aportes de nuestros soldados a la consolidación de una seguridad
y defensa integrales en Colombia. De esta manera, desde ya iremos
fraguando un posconflicto en el que las causas de la violencia se vayan
superando en profundidad, y no simplemente se trate de un cambio de
nombre entre los contrincantes, como por desgracia viene sucediendo
en varias naciones del globo. Por ejemplo, en El Salvador, hoy por
hoy, hay más homicidios de los que acaecían durante la reciente y
superada guerra civil.

113 Cfr. Banco Mundial, “Informe sobre el desarrollo mundial 2011. Conflicto,
seguridad y desarrollo”, Worldbank, http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/
files/SPANISH_WDR2011_Overview.pdf (consultado el 21 de mayo de 2011).
114 Cfr. Coronel Max Manwaring (Estados Unidos), general Jean Rene Bachelet
(Francia), general Henry Medina Uribe (Colombia). Para acceder a los textos de
estos autores, escribir sus nombres en el buscador de google: www.google.com.
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Sin duda, este derrotero exige la más activa participación de la
sociedad entera desde sus múltiples sectores, ya que es en todos ellos
donde se construye la seguridad y defensa integrales. Y sea el momento
para ampliar el talante ético de este proceso, talante tan relevante que
constituye su centro como ya lo hemos certificado.

Ética viene del griego ethos, que significa comportamiento
humano personal social. Ella es la experiencia de sentido que orienta
los más diversos ámbitos de nuestra actividad, dinámica vital, ya que
la existencia de la humanidad se define por sus conductas. Para efectos
de este artículo utilizo los términos ética y moral como sinónimos.

Hay éticas humanas e inhumanas; por ende, se trata de cultivar
las primeras y evitar las segundas. Sin duda al nuevo paradigma de la
seguridad y defensa lo anima una moral muy humana, ya que él nace
de la opción por la solidaridad y la dignidad humana, absolutos éticos
de donde emergen los derechos que buscamos promover, que garantizan
la realización y felicidad integral de todas las colombianas y colom-
bianos, y del género humano en su conjunto.

En cambio, en algunos sectores sociales colombianos y mun-
diales impera una práctica inmoral de la seguridad, que consiste en
asegurar a sangre y fuego innumerables privilegios, discriminaciones,
iniquidades y violaciones al derecho, sin querer ver que es preci-
samente este estilo de comportamiento el que genera todo tipo de
malestares sociales, conflictos y violencias, los cuales algunos de-
nominan, de forma vaga y peyorativa, “terrorismo”. Por todo esto,
enhorabuena la firme opción de nuestro Ejército Nacional por un
comportamiento ético superior.

Para alcanzar la paz se necesita una ley común, que ayude a la libertad
a ser realmente ella misma, en lugar de ciega arbitrariedad, y que
proteja al débil del abuso del más fuerte. En la familia de los pueblos
se dan muchos comportamientos arbitrarios, tanto dentro de cada Estado
como en las relaciones de los estados entre sí. Tampoco faltan tantas
situaciones en las que el débil tiene que doblegarse, no a las exigencias
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de la justicia, sino a la fuerza bruta de quien tiene más recursos que
él.115

PARA PROFUNDIZAR: VV. AA. Los militares, la paz y la democracia.

115 Benedicto XVI, “Mensaje para la celebración de la XLI Jornada Mundial de la
Paz, 1º de enero de 2008”, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/benedict
_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20071208_xli-world-day-
peace_sp.html (consultado el 14 de julio de 2011).
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NOSOTROS, LOS JESUITAS COLOMBIANOS, EN

MEDIO DE LOS CAMBIANTES ÚLTIMOS 60 AÑOS

12 de agosto de 2011

Este 2011 estamos celebrando el quincuagésimo aniversario de la
convocatoria oficial del Concilio Vaticano II, por medio de la cons-
titución apostólica Humanae salutis. El papa Juan XXIII, al recoger
urgentes clamores de la comunidad católica y de toda la humanidad,
convocó a abrir las ventanas de la Iglesia para ventilarla y renovarla,
y llamó al aggiornamento, es decir, a la actualización del cuerpo
místico de Cristo frente a los nuevos retos de una sociedad cada vez
más cambiante y evolucionada.

En este contexto, el padre Pedro Arrupe, “una explosión en la
Iglesia” como bien lo califica uno de sus buenos biógrafos, fue elegido
general de la Compañía de Jesús, lo cual sintonizó a fondo con los
vientos de renovación eclesial; al fin y al cabo, nuestro talante es co-
mulgar en profundidad con la “vera sposa de Christo”.116

El Vaticano II y sus aplicaciones para los jesuitas y la Iglesia
latinoamericana y colombiana, como son la Congregación General
XXXI de la Compañía de Jesús117, y la Conferencia Episcopal Latino-
americana de Medellín, generan dinámicas de hondos cambios en la
catolicidad y en nuestra orden.

Sin duda, en estas últimas y en la sociedad en general urgían y
urgen transformaciones de gran calado en todos sus campos. Para evitar
abrir o hurgar heridas, es evidente que antes de los años 60, y hasta
hoy, tanto en la catolicidad como en la Compañía y en todo el mundo
podemos verificar realizaciones encomiables, llenas de Evangelio,
de compromiso con los pobres y de honda humanidad. Al mismo

116 Expresión castiza arcaica utilizada por San Ignacio de Loyola para denominar a
la Iglesia. En el español actual sería la verdadera esposa de Cristo.
117 Cuerpo colegiado que es el máximo estamento de gobierno de la Compañía de
Jesús.
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tiempo, hemos de reconocer, con toda humildad y serenidad, que se
requerían y requieren ajustes de fondo, y que también hemos caído en
graves errores. En este sentido se han manifestado con gran profetismo
y sensatez tanto Juan Pablo II, como Benedicto XVI.

Un serio examen de conciencia ha sido auspiciado por numerosos
cardenales y obispos, sobre todo para la Iglesia del presente. A las
puertas del nuevo milenio los cristianos deben ponerse humildemente
ante el Señor para interrogarse sobre las responsabilidades que ellos
tienen también con relación a los males de nuestro tiempo. La época
actual junto a muchas luces presenta no pocas sombras.118

Los sufrimientos de la Iglesia vienen justamente desde el interior de
ella, del pecado que existe en la catolicidad. También esto se ha
sabido siempre, pero hoy lo vemos en modo aterrador: que la más
grande persecución de la Iglesia no viene de los enemigos externos
sino que nace del pecado en ella y que la comunidad cristiana, por lo
tanto, tiene una profunda necesidad de volver a la penitencia, de acep-
tar la purificación, de aprender por una parte el perdón, pero tam-
bién la necesidad de justicia. En una palabra, debemos comprender
esta esencia: la conversión, la oración, la penitencia y las virtudes
teologales.119

118 Juan Pablo II, “Carta apostólica Tertio millennio adveniente, como preparación
del Jubileo del año 2000”, Nos. 35-36. Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_10111994_tertio-millennio-
adveniente_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011). Las cursivas son mías.
En similares términos se expresa el Concilio Vaticano II en varios de sus do-
cumentos: cfr. “Decreto sobre el ecumenismo”, Nos. 6-7; Concilio Vaticano II,
“Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual (Roma,
7 de diciembre de 1965)”, No. 19. Vatican, http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_ const_19651207_gaudium-
et-spes_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011). Asimismo, el “Catecismo
de la Iglesia Católica”, Vatican, http://www. vatican.va/archive/ESL0022/_INDEX.
HTM (consultado el 13 de octubre de 2011).
119 Benedicto XVI, “Viaje apostólico a Portugal. Palabras a los periodistas durante
el vuelo hacia Portugal (11 de mayo de 2010).” Vatican, http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_
20100511_portogallo-interview_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
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El entonces cardenal Joseph Ratzinger verificaba, en 1996, nues-
tra mayor amenaza:

Es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual apa-
rentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va
desgastando y degenerando en mezquindad.120

Asimismo constata la Congregación General XXXII:

¿Qué significa ser jesuita? Reconocer que uno es pecador y, sin em-
bargo, llamado a ser compañero de Jesús, como lo fue San Ignacio:
Ignacio que suplicaba insistentemente a la Virgen Santísima que “le
pusiera con su Hijo”.121

De la misma forma, las conferencias episcopales latinoame-
ricanas de Puebla y Aparecida afirman que la Iglesia “reconoce con
humildad sus errores y pecados que oscurecen el rostro de Dios en
sus hijos”.122

Desde la primera evangelización hasta los tiempos recientes, la Iglesia
ha experimentado luces y sombras [… (a causa de)] las debilidades,
compromisos mundanos e incoherencias, en otras palabras, por el
pecado de sus hijos, que desdibujaron la novedad del Evangelio, la
luminosidad de la verdad y la práctica de la justicia y de la caridad.123

Vivimos una sociedad en la cual cada día hay menos ricos cada
vez más ricos a costa de más pobres cada vez más pobres, profetizaba
Juan Pablo II en 1998.124 Nos hallamos en un mundo marcado “por

120 Ratzinger, “Situación actual de la fe y la teología”.
121 Congregacion General XXXII, Decreto 2, No. 1.
122 Celam, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: La evan-
gelización en el presente y en el futuro de América Latina. Puebla: Conclusiones,
No. 209.
123 Celam, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Documento
conclusivo. Aparecida, Brasil, mayo de 2007, No. 5.
124 Cfr. Juan Pablo II, “Homilia en La Habana, 25 de enero de 1998”, Vatican,
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1998/documents/hf_jp-
ii_hom_19980125_lahabana_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
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procesos de globalización regidos por el egoísmo más que por la
solidaridad”, constata Benedicto XVI en 2008.125

En el origen de frecuentes tensiones que amenazan la paz se encuentran
seguramente muchas desigualdades injustas que, trágicamente, hay
todavía en el mundo. Entre ellas son particularmente insidiosas […]
las inequidades en el acceso a bienes esenciales como la comida, el
agua, la casa o la salud […]. Las gravísimas carencias que sufren mu-
chas poblaciones […] están en el origen de reivindicaciones violentas
y son por tanto una tremenda herida infligida a la paz.126

Respecto al inicuo mal de las guerras el papa Wojtyla certificó:
“El conflicto bélico siempre es un fracaso de la humanidad.127 […] La
confrontación armada es un mal sin parangón.128 […]. Nunca más la
guerra, nunca más la guerra, ¡nunca más la guerra!”.129 En esta misma
línea, nuestro anterior Sucesor de Pedro exigió: “Convoco a todos los
pueblos de la Tierra a caminar hacia el desarme total, simultáneo de
todas las partes y efectivamente controlado.”130 Benedicto XVI conti-
núa ratificando esta perspectiva.

125 Benedicto XVI, “Discurso a los participantes en la 35ª Congregación Ceneral
de la Compañía de Jesús (21 de febrero de 2008)”, Vatican, http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/february/documents/hf_ben-xvi_
spe_20080221_gesuiti_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
126 Benedicto XVI, “Mensaje para la celebración de la XLI Jornada Mundial de la
Paz, 1º de enero de 2007”, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/benedict
_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-
peace_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011). Las cursivas son mías.
127 Juan Pablo II, “Discurso al cuerpo diplomático, 13 de enero de 2003”, Vatican,
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2003/january/
documents/hf_jp-ii_spe_20030113_diplomatic-corps_sp.html (consultado el13
de octubre de 2011).
128 Idem, “Mensaje a la segunda Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre el
Desarme. Nueva York, 7 de junio de 1982”.
129 Idem, “Encíclica Centesimus annus, en el centenario de la Rerum novarum
(1991)”, No. 52. Vatican, http://www.vatican.va/edocs/ESL0081/_INDEX.HTM
(consultado el 13 de octubre de 2011).
130 Idem, “Mensaje a la segunda Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre el
Desarme. Nueva York, 7 de junio de 1982”.
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Han acaecido necesarias transformaciones de fondo, las cuales
por desgracia han dejado algunas heridas y resentimientos. Toda
evolución institucional avoca dos fuerzas encontradas. De una parte,
la lucha de algunos por el mantenimiento de lo dado, lo cual en cierta
medida es importante, pero cuando se absolutiza disuelve cualquier
causa, por buena que ella sea. De otra parte, la puja por la renovación,
sin la cual la institución se esclerotiza y desaparece. Este devenir lo
constatan serias investigaciones históricas, sociológicas y antropo-
lógicas del más amplio espectro.

Quienes nos abanderamos del cambio cometimos graves errores.
En ocasiones fuimos sectarios, intransigentes, excluyentes, inconse-
cuentes con nuestro discurso, nos creímos poseedores de la verdad
absoluta y nos obstinamos en una evolución inmediata, radical y total,
olvidando que todo devenir humano es lento y exige gran paciencia y
comprensión. Quienes se enfilaron en el mantenimiento de lo dado, a
veces actuaron con violencia y agresión, rechazando lo nuevo. Hoy
por hoy, es obvia la total irrelevancia de revivir heridas del pasado;
lo importante es no olvidar las lecciones que éste nos deja, lanzándonos
a un presente y un futuro gratificante para todos.

Entre muchas lecciones, hablo de algunas, como reconocer el
invaluable legado de quienes nos preceden, asumir que toda persona
tiene un aporte precioso que debemos acoger, independiente de su
mentalidad, sea cual sea, tomar conciencia del urgente equilibrio en-
tre tradición y renovación, dejarnos interpelar de forma continua por
Jesús y su Espíritu, el cual siempre nos desborda, y nunca olvidar que
todos somos contingentes y de forma insoslayable nos necesitamos
unos a otros.

Acuciantes son los retos y las preguntas que nos dejan estos
últimos 60 años. Haciendo recurso al sabio método contemplativo
ignaciano de “reflectir131 en mí mismo para sacar algún provecho”,
me permito formular algunas de las muchas que se hallan sobre el
tapete:

131 Arcaísmo utilizado por San Ignacio de Loyola y que hoy se traduce como aplicar.
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– ¿Mi prioridad es la oración personal, la eucaristía, los ejercicios
espirituales anuales, el examen de conciencia, vivir a Jesús en
cada momento, o el activismo y el crecimiento de las infraes-
tructuras institucionales, para acrecentar mi soberbia so capa
de eficiencia apostólica?

– ¿Soy delicado, amable y oigo a los empleados y miembros de
mi comunidad y obra, o mi relación con ellos es despótica y
desconsiderada?

– Desde la opción preferencial por los pobres, no exclusiva ni
excluyente, que asumen la Iglesia y la Compañía: ¿el dolor de
los desvalidos y la superación de él me son indiferentes, o son
parte central de mi agenda apostólica y cotidiana?

– Frente a la aguda crisis socioeconómica y política que agobia
nuestra querida Colombia, ¿estoy convencido que la salida mi-
litar y de cualquier manera es la solución, o le apuesto a los
caminos del diálogo, la concertación y las transformaciones
multilaterales?

– ¿En mi labor apostólica practico de forma sistemática el trabajo
en equipo y el discernimiento apostólico en común, en unión de
mis compañeras y compañeros apostólicos, y de mis hermanos
jesuitas?
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¿VIVE USTED CON $ 190.000 AL MES?
20 de septiembre de 2011

Se trata de una pregunta bastante polémica, más cuando la respuesta
es “sí” para el grupo de los altos técnicos economistas de la Dirección
Nacional de Planeación, DNP. Según estos técnicos, la persona que
gane este monto en Colombia sale de la penuria, y establecen de esta
forma un nuevo parámetro para medir la pobreza en nuestro país. Los
mencionados economistas suponen que tal persona tiene sus hijos en
un colegio público y que el Sisben le paga todos sus gastos médicos y
de remedios. Esto último es dudoso, pero admitámoslo.

Ahora bien, hagamos un ejercicio ubicados en este paradig-
ma. Una madre cabeza de familia, con una hija de diez años, dejó de
ser pobre porque su salario es de $380.000 al mes. A ella el alquiler
de una vivienda digna en el barrio más sencillo le cuesta al menos
$300.000 mensuales; entonces, no le queda plata para gastos tan fun-
damentales como la alimentación, el vestido, los servicios, la recrea-
ción y los artículos de aseo, entre otros.

Le asiste la razón al vicepresidente de la República cuando
rechaza dicho parámetro de medición de la pobreza, y pone de su bol-
sillo $190.000 para ir a hacer un mercado digno para una persona en
Corabastos, junto con los tecnócratas en cuestión. Sin duda, solo
podrán comprar alimentos para pocos días. Es increíble la insensi-
bilidad y el desconocimiento de estos tecnócratas respecto del terrible
drama de la pobreza de las grandes mayorías nacionales. Pero es ob-
vio: ellos siempre han ganado un sueldo de millones de pesos y nun-
ca han ido a mercar.

De cara a esta situación absurda y desgarradora, por decir lo
menos, es pertinente la siguiente sabia y profética constatación de
Benedicto XVI:

De esa opción fundamental, que es preciso realizar cada día, también
habla hoy el profeta Amós en la primera lectura. Con palabras fuertes



CARLOS NOVOA MATALLANA, S.J.

182

critica un estilo de vida típico de quienes se dejan absorber por una
búsqueda egoísta del lucro de todas las maneras posibles y que se tra-
duce en afán de ganancias, en desprecio a los pobres y en explotación
de su situación en beneficio propio (cfr. Amós 4,5).

 El cristiano debe rechazar con energía todo esto, abriendo el
corazón, por el contrario, a sentimientos de auténtica generosidad.
Una generosidad que, como exhorta el apóstol San Pablo en la segunda
lectura, se manifiesta en un amor sincero a todos y en la oración.132

 También insiste el DNP que una familia de cuatro miembros
con unos ingresos totales de $790.000 deja de ser pobre. Acá el asunto
se torna más complejo, ya que –según el DANE– la canasta familiar,
o sea, lo mínimo que una familia necesita para vivir dignamente es
$1’120.000, dos veces el salario mínimo. La inconsistencia conceptual
entre estas dos dependencias del gobierno nacional salta a la vista;
entonces, por favor, póngase de acuerdo.

Estas fueron algunas de las declaraciones de Angelino Garzón,
vicepresidente de la República:

Por ahí hay unos asesores que andan diciendo que quienes tienen
ingresos por encima de 190 mil pesos ya no son pobres. Yo los invito a
que nos vayamos a Corabastos y yo les regalo 790 mil pesos, a ver si
pueden hacer mercado para cuatro personas y que les alcance para un
mes. Esas cifras son una verdadera ofensa para la gente pobre. Yo no
sé en qué planeta viven, pero me parece que viven en un extraño
mundo de espejismos.

Angelino Garzón en tono burlesco dijo: “Habría que candida-
tizar a los asesores del gobierno para los premios Nobel de Economía
y de Paz.” El hecho de asegurar que una persona que tenga ingresos
por 190 mil pesos no es pobre, “convierte a quien lo afirme en un haz-

132 Benedicto XVI, “Celebración eucarística en la plaza delante de la Catedral de
Velletri, 23 de septiembre de 2007”, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070923_velletri
_sp.html (consultado el 13 de octubre de 2011).
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merreír... Yo invito a que salgan a la calle y pregunten si una persona
que gana el salario mínimo no se considera pobre”. El vicepresidente
Garzón también criticó que dentro del gobierno algunos elementos
ven fantasmas en la protesta social. “Si él fuera trabajador de algunas
petroleras hoy estaría protestando por la falta de responsabilidad so-
cial de esas firmas”.

A Roberto Steiner, director de Fedesarrollo, le molesta que los
trabajadores tengan algún tipo de respaldo y consideración, por ejem-
plo, al ir a la mesa de negociaciones del salario mínimo. 

Nosotros [Fedesarrollo] tratamos de no hablar de lo político, pero a
uno a veces le preocupa que el jefe de la oposición parece el vicepre-
sidente de la República. Uno esperaría que el gobierno hable con una
sola voz, y es preocupante que el vicepresidente salga a cuestionar a
los técnicos. 

Justificó la suma de 790 mil pesos con la que –según Planeación
Nacional– puede vivir una familia de cuatro personas, y no está
encasillada en una condición de pobreza. 

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fe-
nalco, Guillermo Botero, profetizó:

Las declaraciones del vicepresidente habrán de complicar las nego-
ciaciones del salario mínimo. Están orientadas a crear zozobra a la
hora de negociar el salario mínimo para el 2012. Los trabajadores van
a llegar a la mesa de negociación fortalecidos y respaldados por las
continúas declaraciones de Garzón sobre el tema salarial. Si las centrales
obreras llegan con propuestas muy por encima de las posibilidades de
aumento en materia del mínimo, va hacer muy complicado una nego-
ciación entre las partes, la próxima negociación del salario mínimo va
hacer muy compleja.

El profesor de Economía de la Universidad Nacional, Ricardo
Mosquera, respaldó al vicepresidente Angelino Garzón en el sentido,
“de las fallas que registran los modelos para medir la pobreza en el
país”. Y aseguró:



CARLOS NOVOA MATALLANA, S.J.

184

…una persona en Colombia con 190 mil pesos se encuentra en el
margen entre la pobreza y la indigencia, a pesar que Planeación Nacio-
nal diga todo lo contrario […] con 790 mil pesos una familia de cua-
tro personas está viviendo en la pobreza, así los tecnócratas digan lo
contrario. A la gran mayoría de las familias pobres del país solo les
alcanza el sueldo para comprar carne una vez al mes.

No todos los enredijos que esos señores forman de la realidad
nacional son verdaderos, y éste es uno de los falsos criterios de bie-
nestar y riqueza de los colombianos. El profesor universitario consideró
que “es necesario que Planeación Nacional y el DANE comiencen a
revaluar los mecanismos de medición de la indigencia y la pobreza en
el país”.

La presidenta de la Sociedad de Economistas de Colombia, Lilia
Beatriz Sánchez, afirmó que el vicepresidente Garzón tiene toda la
razón en cuestionar a Planeación por el nuevo modelo para medir la
pobreza.

…la gran mayoría de los colombianos que viven en los estratos 1 y 2
sobreviven con un salario mínimo del cual depende cerca de cuatro o
cinco personas. Es gente que económicamente no está bien y vive
debatiéndose en la pobreza sin descanso, abriendo un hueco para tapar
otro. A esto se suma que más del 60% de los hogares en el país la
cabeza de familia es una mujer.

Los presidentes de los gremios están aturdidos al ver que el
apoyo del gobierno solo es válido cuando es para ellos y sus intereses.
Se han dado cuenta de que, en la actual administración, Colombia
está saliendo del error que introdujo Uribe en el sentido de que el
gobierno solo estaba para proteger al poder económico creando el
horroroso desequilibrio social que afecta a los sectores populares.

El pensamiento de la actual administración es: “Si hay be-
neficios, estos tienen que ser para todos, ya que Colombia es un país
social en donde todos somos iguales ante la ley.” Si durante diez años
el respaldo lo fue para un sector sin grandes avances en el desarrollo,
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133 El contenido de los últimos cuatro párrafos es extractado de la primera plana
de los diarios El Tiempo, El Espectador y El Nuevo Siglo, de Bogotá, 13 de
septiembre de 2011.

no hay que extrañar que los abandonados de antes puedan tener
solidaridad política con Santos.133

PARA PROFUNDIZAR: VV. AA. Talleres del Milenio. Repensar a Colom-
bia. Hacia un nuevo contrato social.
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