Religión atea del Neoliberalismo
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Cada vez que la Iglesia se une a los poderes de este mundo, Jesús y el Evangelio salen
perdiendo, y con ellos los más pobres e indefensos.
1.-El gran peligro de considerarse elegido:
Considerarse elegido, privilegiado, escogido es sumamente peligroso. Lo contrario pensaron,
creyeron y publicitaron los EE.UU. en tiempos Nixon, Rockefeller, Reagan y Bush, creyendo que
ellos eran unos elegidos y privilegiados de Dios, y que por tanto tenían derecho a creerse
superiores a los demás e incluso escogidos y destinados por Dios para salvar el mundo, y que
todos los demás eran en todo inferiores a ellos, considerándose los portavoces de los designios de
Dios para el resto del mundo y por tanto legitimados para su expansión económica por el mundo.
Esta es una de las actitudes más constantes de las ideologías burguesas, cuyos adeptos se
consideran legitimados para criticar a todos los demás, y sobre todo si pertenecen al mundo de los
pobres y oprimidos porque son más pecadores y despreciables por parte del mismo Dios.
2.-El monopolio del poder en el mundo:
John Ashcroft, fiscal general de EE.UU. y secretario de justicia, decía en 1999: “Única entre las
naciones, EUA (Estados Unidos de América) tiene carácter divino y eterno”. "EUA se sitúa más
cerca de Dios que cualquier otro país. No puede haber nadie entre Dios y EUA. Es el instrumento
de Dios, el Mesías salvador. Este papel “sagrado” que los EUA han de cumplir les obliga a saberlo
todo, a ejercer el castigo donde haga falta. EUA solo tiene que dar explicaciones a Dios. El eje del
bien son los países que reconocen la bondad intrínseca de los principios económicos, políticos y
culturales de los EUA y su papel de supremo interlocutor con Dios. Los que no los reconozcan
serán el eje del Mal. Los EUA son moralmente superiores a todos los demás pueblos". Esta
creencia justifica invasiones políticas, económicas y militares por todo el mundo. La ONU tiene
intenciones imperdonables por interponerse entre Dios y los EUA. La ONU no quiere entender que
los EUA tienen el monopolio del ejercicio legítimo del poder en el mundo por designio de Dios. Es
por lo que los "EUA tienen el derecho a definir quién es terrorista y lo será todo el que atente contra
los intereses de EUA en cualquier parte del mundo o le ponga en peligro el suministro de materias
primas. EUA es el único país que tiene derecho a tener el armamento más mortífero del mundo, y
quien o quienes pretendan equipararse a ellos serán también terroristas, y los EUA podrán actuar
en legítima defensa aunque no haya habido ataque previo". El Dios de Bush se expresa a través del
poder y la extensión continua del poder. Es un Dios que "a través de los EUA domina al mundo, lo
castiga con su ejército. Todos los medios de comunicación, de noticias, la televisión, las emisoras
de radio, el cine, las artes, el gobierno, las empresas, las finanzas, serán nuestras: Dios las dará a
1

su Pueblo elegido, los EUA. Tenemos que prepararnos para reinar en el mundo y gobernarlo
juntamente con Jesucristo".
3.-Teólogos que justifican el capitalismo.
El convencimiento mesiánico de su elección divina es tal que los teólogos Hayek, Novak, o
Buttiglione, intentan buscar las raíces teológicas y bíblicas justificativas del capitalismo. ¡Horrible!
Buttiglione es ante todo el teórico de los fundamentos divinos del libre mercado y de la
globalización, fue consejero de Juan Pablo II, arquitecto de la alianza entre el Vaticano y los
neoconservadores de los EEUU, y en concreto entre Reagan y Juan Pablo II, que llevó a la
condena por parte de este y su sucesor de los teólogos más representantes, significativos y
comprometidos de la Teología de la Liberación, comprometida con los pobres.
El Concilio Vaticano II y Medellín, habían sido claros: "La Iglesia debe acercarse a los pobres,
comprometerse con su causa". Los conservadores americanos comprendieron rápidamente el
mensaje. En su gira por América latina, Nelson Rockefeller expresó, en un extenso documento que
entregó al presidente Nixon, que esos planteamientos son contrarios a los intereses de los Estados
Unidos y para contrarestarlos deben dar apoyo a los grupos fundamentalistas e integristas
cristianos, como una manera de desvirtuar la naciente Teología de Liberación”. Y agregaba: "La
Iglesia Católica ha dejado de ser un aliado de confianza para los Estados Unidos y la garantía de
estabilidad social en el continente”.
4.-Condena de la Teología de la Liberación y sus Teólogos:
Por supuesto esto cambiaría más tarde cuando se realiza la alianza entre Ronald Reagan y el Papa
Juan Pablo II, que se plantearon acabar tanto con el Comunismo como con la Teología de la
Liberación, acusando a esta, sin serlo realmente, de comunista, y presentándola como arma política
en contra de la propiedad privada y del capitalismo productivo. Fruto de esa estrategia fue la
expansión masiva de Iglesias Evangélicas y Pentecostales fundamentalistas en Centro y
Suramérica, apoyadas por grandes medios económicos y técnicos desde los EE.UU., para
contrarrestar en el continente suramericano la influencia creciente de la Teología de la Liberación.
Esta estrategia tuvo también una de las consecuencias más sonadas en la condena de la mayor
parte de los teólogos más representantes de la Teología de la Liberación por parte del Vaticano, y
un desenlace trágico en el asesinato de Oscar Romero y los Jesuitas de la Universidad
Centroamericana (UCA).
5.-El mundo invadido por el Neoliberalismo y sus injusticias:
Pero la consecuencia más grave y siniestra de todas fue que todo este entramado urdido entre las
cúpulas del Vaticano y los EE.UU., unido al desmoronamiento de la URSS, dio alas muy grandes a
los defensores del Neoliberalismo Capitalista, que desde entonces se extiende por el mundo a
pasos agigantados, convirtiendo el dinero en el dios supremo y absoluto que todo lo puede y todo lo
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justifica. Ahora tenemos casi al mundo entero invadido y dirigido por el más puro capitalismo
neoliberal, generador de cada vez mayores injusticias, desigualdades, abusos de los grandes
contra los pequeños, de los ricos contra los pobres, aumento galopante de la pobreza, explotación
sin contemplaciones de los recursos naturales, aumento de la contaminación ambiental,
desplazamientos y migraciones masivas, amenazas de terrorismo, incremento de la delincuencia,
corrupción económica de la política, predominio de los grandes poderes económicos sobre los
políticos, de forma que cada vez más es el dinero quien "gobierna" al mundo.
6.-Vuelta a la tortilla:
Pero Jesús da la vuelta a la tortilla confirmando que el juicio de Dios será mucho más benévolo con
los pobres y oprimidos que con sus opresores, que incluso por creerse los mejores e intermediarios
de Dios, como los gerifaltes de Jerusalén-EE.UU., no por eso van a ser mejor tratados, pues el
neoliberalismo que defienden es mucho peor que la higuera estéril, pues su fruto es el arma
criminal de la injusticia, la opresión, la explotación, la violencia, la guerra, la desigualdad, y el abuso
del poder, contra la mayor parte de la humanidad.
Cada vez que la Iglesia, como en el caso que someramente hemos analizado, se une al poder civil,
Jesús de Nazaret y el Evangelio salen perdiendo, y con ellos los más pobres e indefensos.
Tenemos un ejemplo más bien claro ahora en España, cómo la Conferencia Episcopal y su
presidente siguen callados ente los recortes, los desahucios, la corrupción, los Bárcenas y
Urdangarines, etc. Y ¿qué pasa con las luchas de poder, las corrupciones e inmoralidades en las
más altas esferas vaticanas, algunos cardenales incluídos y alguno forzado a dimitir como el
primado de la iglesia de Escocia?
Sin embargo Jesús y su mensaje tienen tanto valor intrínseco y tal fuerza de convicción que son
miles y miles de personas las que a lo largo y ancho del planeta, sienten la llamada al compromiso
con los seres humanos que más lo necesitan, entregando a diario su vida por esta causa con
frecuencia en las circunstancias y rincones más difíciles del mundo.
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