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“La democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás”, insistió Winston Churchill. Menos famoso, 
continuó diciendo que el mejor argumento en contra es una conversación de cinco minutos con el votante promedio. 

La Iglesia nunca ha esperado de la democracia más de lo que puede ofrecer, pero la ha valorado por la libertad de 
conciencia que es un subproducto habitual de ella.  

No todo el mundo está entusiasmado con él como sistema: “la democracia es un dispositivo que garantiza que no 
seremos gobernados mejor de lo que merecemos”, escribió George Bernard Shaw. 

Durante una entrevista reciente con EWTN News ( https://ewtn.co.uk/article-cardinal-sarah-to-ewtn-news-religious-
liberty-is-under-threat-in-the-west-too/ ), El cardenal Robert Sarah recordó a los cristianos de Occidente que no deben 
dar por sentado la libertad religiosa y la libertad de culto.   

“La democracia liberal requiere debate, pero nunca se puede olvidar o descuidar la importancia de nuestra adoración 
a Dios en el curso del debate. La democracia liberal no debe olvidar a Dios”. 

Pero la democracia liberal  es  olvidarse de Dios. La gran tentación desde la Ilustración ha sido tratar de sofocar los 
anhelos de la humanidad por una vida después de la muerte y, en cambio, ofrecer la diversión del cielo en la tierra 
ahora. Todos los utópicos se han obsesionado con esto y, como demostraron las revoluciones de izquierda, no había 
límite para la cantidad de personas que estaban dispuestas a asesinar para que esto sucediera. 

A Marx le gustaba bastante la democracia porque para él era un medio para un fin. Lo llamó “el camino al 
socialismo”. Entonces, la Iglesia se encuentra en un lugar ambiguo en lo que respecta a la democracia. Ha querido 
defenderlo como un entorno donde la libertad humana puede florecer, pero también ha tenido que luchar para 
mantenerlo limpio. Rápidamente se desliza hacia el modo utópico cuando los extremistas toman el volante político, y 
luego se desvía del camino recto hacia la zanja del totalitarismo. 
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En su entrevista, el cardenal Sarah recordó a los cristianos de Occidente que deben estar alertas a las amenazas a la 
integridad católica: “La libertad religiosa no debe darse por sentada, ni comprometerse, ni descuidarse”, dijo. “Las 
amenazas contra la libertad religiosa adoptan muchas formas. Innumerables mártires continúan muriendo por la fe en 
todo el mundo… pero la libertad religiosa también está amenazada en Occidente”. 

“A menudo no es una amenaza abierta u odio a la fe”, agregó, sino un “sesgo implícito contra el cristianismo”. 

El sesgo está implícito en algunas áreas de nuestra vida cultural, pero estalla bastante explícitamente en el momento 
en que un católico expresa su creencia en la ética cultural y sexual cristiana en el espacio profesional o cultural.  

Cualquier intento de defender la normalidad del matrimonio heterosexual, cualquier preferencia por la biología sobre 
el género imaginativo, cualquier vacilación sobre la higiene, estabilidad o esterilidad de la pareja atraída por personas 
del mismo sexo, cualquier repudio de las categorías definitorias del colectivismo y la preferencia por la santidad de la 
individual e implícito se convierte rápidamente en explícito. 

Monseñor Michael Nazir Ali reflexionó sobre la advertencia del cardenal Sarah de usar la democracia para preservar 
la libertad religiosa y también luchar contra ella para preservar nuestra libertad.  

Señaló en una conversación en "Merely Catholic" ,  el podcast del Catholic Herald (que se lanzará el 8 de 
diciembre )  ( https://catholicocherald.co.uk/podcasts-merely-catholic/ ) que los católicos deberían estar mucho más 
enfocados en preservar la santidad de la conciencia individual que en la democracia misma. En otras palabras, para 
probar qué apoyo o desafío necesita la democracia de nosotros, debemos interrogarla sobre sus responsabilidades 
para preservar el espacio político para la integridad de la conciencia. Si recurrimos a la prueba de la “libertad de 
conciencia”, la libertad religiosa está en serios problemas. Y la democracia no lo salvará por sí sola.  

La educación lleva décadas preparando la mente de los jóvenes para abrazar los nuevos utopismos, desde la Teoría 
Crítica de la Raza hasta el apocalipsis ambiental. Si tenemos alguna duda de cuán restringida se ha vuelto la libertad 
religiosa y la libertad de conciencia, solo tenemos que mirar la cultura en las escuelas católicas donde los maestros y 
los directores encuentran que la fe y su ética son desagradables y poco convincentes en su contraculturalismo. 

Quizás dado el silencio de la Iglesia frente a las amenazas a la conciencia en nuestra propia cultura, no debería 
sorprender que la voz del Vaticano sea tan silenciosa en la protección de las conciencias de los católicos en 
Nicaragua y China en particular. 

Simon Caldwell hizo una crónica de la protesta de Bianca Jagger recientemente en estas columnas cuando escribió 
sobre una película que ella lanzó en la que implora al Papa Francisco que hable sobre la persecución de la Iglesia 
Católica en su Nicaragua natal. 

La Sra. Jagger, una defensora de los derechos humanos, dijo en la película que obispos, sacerdotes y monjas han 
sido objeto de una “guerra profana” por parte del presidente marxista Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. 

De especial preocupación es el trato al obispo Rolando José Álvarez Lagos de Matagalpa. Ha pasado más de tres 
meses en cautiverio y recientemente resultó herido en una caída. Obispo de gran valentía, ha criticado abiertamente 
los abusos de los derechos humanos por parte del régimen. 

 “Quisiera una vez más hacer un llamado a Su Santidad el Papa Francisco y preguntarle por qué, Santidad, no ha 
hablado del obispo Álvarez y de los sacerdotes que están en la cárcel”. dice ella en la película. 
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“¿Por qué no de los presos nicaragüenses que están siendo torturados? ¿Por qué no orar por nosotros los 
nicaragüenses y por la Iglesia Católica que es víctima del tirano Daniel Ortega?”. 

Los católicos de todo el mundo siguen horrorizados y perturbados por el tratamiento del cardenal Zen a manos de los 
chinos en Hong Kong, y completamente desconcertados por el trato hecho con el Gobierno por el Vaticano; la entrega 
de la autonomía católica y el silencio casi total sobre las conciencias embrutecidas y las innumerables bajas dentro de 
la comunidad católica en China causan la más profunda angustia. 

Si la Iglesia no puede encontrar ninguna resolución para defender a sus miembros en lugares de manifiesta brutalidad 
como Nicaragua y China, no es de extrañar que esté insensible a las amenazas de disminución constante en 
Occidente. 

En su nuevo libro “Catecismo de la vida espiritual”, el cardenal Sarah volvió a reprochar a la Iglesia su descuido en la 
amplia aceptación de “restricciones draconianas” a la asistencia a misa durante la pandemia de COVID-19 y su 
abandono de su deber principal. 

“No podemos olvidar esto: la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana”, insistió. 

El coraje y la claridad del Cardenal Sarah continúan actuando como una llamada de atención para los católicos en 
Occidente. La Iglesia no puede decir que no ha sido advertida. 

  


