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¿Cómo es la relación entre los valores y principios prácticos del catolicismo y los de la 

democracia? La solidez de una democracia depende de la cultura política de sus ciudadanos. 
Pero, la cultura política, si asumimos como válidas la tesis de Max Weber, se relaciona 
estrechamente con la religión. Más aún, en este mismo tren de relaciones, Alexis Tocqueville, en 
su Democracia en América señala que el surgimiento de la democracia se fraguó en la 
organización civil que impusieron grupos religiosos que huyeron de Europa hacia América. Puede 
verse de este modo que, aunque con frecuencia se evade el tema y la conexión misma entre 
religión y política, el vínculo resulta primordial para la consolidación de los valores democráticos. 

Siendo México un país ampliamente católico surge entonces la pregunta ¿es la cultura católica 
un lastre o un impulso para la democracia mexicana? 

El apoyo de la jerarquía católica a la democracia parece evidente. Así lo manifiestan al menos las 
reiteradas exhortaciones de los obispos mexicanos desde la década de los ochenta, y aun antes, a que 
las elecciones sean limpias, a que se respete el voto y otras declaraciones en el mismo sentido. 
Incluso en más de una ocasión la participación del clero católico contribuyó al avance democrático de 
México. Baste recordar, por ejemplo, que el clero de Chihuahua cerró los templos en 1986 como 
protesta por el fraude electoral en ese estado. Sin embargo, este trabajo no se refiere a las 
declaraciones o exhortaciones de la jerarquía católica en la arena política sino más bien a la cultura 
política interna de esta organización religiosa; a los principios y valores que se practican en el ejer-
cicio interno del poder y que se transmiten a los que militan en su organización y aun más allá. 

La idea principal es que el código de conducta que reclaman para el Estado civil no se 
practica en el medio eclesiástico. Se pide democracia al poder civil, pero la jerarquía eclesiástica 
practica y defiende para su orden interno un autoritarismo vigoroso en todos los niveles. 
 
Tapados episcopales 

Las organizaciones democráticas tienen formas abiertas y participativas de designar, controlar, 
cambiar o remover a sus gobernantes. Las organizaciones autoritarias, en cambio, cierran los 
procesos de nominación de dirigentes a círculos cerrados. Este es el caso de la elección de los 
obispos católicos. 

La selección y designación de obispos se da por medio de un proceso secreto de decisión 
reducido a un círculo cerrado de hombres con sotana donde aparentemente el nuncio papal lleva la 
batuta. Las consultas se llevan a cabo dentro de gran sigilo. Algo similar sucede cuando se 
remueve o retira a un obispo. Todo se desarrolla en las altas esferas, lejos de toda participación de 
las organizaciones de base. 

Lo interesante del caso es que estos mecanismos no se diferencian gran cosa del proceso que 
los mexicanos conocimos como el "tapado" y el "dedazo". Este proceso de toma de decisión es 
muy similar al que se acostumbraba, todavía hace poco, para elegir al Presidente de la República 
y a los gobernadores. Todo parece indicar a que en alguna etapa de nuestra historia política las 
formas de la política eclesiástica se filtraron al ámbito de la política civil mexicana. 

Caciques parroquiales 

La situación no cambia en los niveles abajo de los jerarcas, es decir, en las parroquias. 
Esquemáticamente las organizaciones democráticas administran de manera abierta y 
participativa las finanzas, el patrimonio y las obras. Esto se hace ya sea por medio de la división 
del trabajo o bien a través comisiones especiales. En cambio, en las organizaciones autoritarias 
estos procesos de decisión son concentrados y centralizados en una sola persona o un reducido 



grupo cerrado que controla el poder y las decisiones; el resto de los miembros de la organización 
sólo participa con sus contribuciones. 

Tal vez hay bastantes excepciones, sobre todo en los medios urbanos y educados, pero la regla 
parece ser que las parroquias operan con base en la centralización y personalización del poder en 
una persona, es decir, como "cacicazgos". El párroco concentra el poder dentro de la organización 
parroquial y toma las decisiones importantes. Esta autoridad religiosa no tiene ningún contrapeso en 
la estructura de la organización local y, cuando resulta voluntarioso, hace y deshace con los 
asuntos de su parroquia, sin que ninguno de los feligreses o alguna agrupación tengan el poder 
de llamarlo a cuentas. Su único control y al único al que le rinde cuentas es a su superior, el 
obispo, que lo nombra y solamente él lo puede remover. Los parroquianos inconformes con el 
mando de algún párroco sólo tienen dos alternativas: reportarlo ante el obispo respectivo o 
alejarse de la parroquia. Lo mismo sucede en el caso inverso cuando los parroquianos desean 
retener a un sacerdote que les ha servido bien; su única opción es suplicarle al obispo que no lo 
retire. En cualquiera de los casos el obispo tiene la última palabra y decide por sí solo. ¿No es éste 
el mismo patrón que el de los caciques sostenidos por los gobernadores del viejo PRI en muchos 
municipios sin el apoyo de la población local? ¿No es similar la concentración de poder, ajena a 
todo sistema de división y control, a la que se ejerce en organizaciones autoritarias? 

No hay que confundir en este caso la bondad y educación de quien detenta el poder con formas 
democráticas o participad vas. Que el párroco sea bondadoso le imprime un tono benevolente o 
paternal al autoritarismo, pero no lo hace democrático o participativo. Que la autoridad religiosa 
sea educada e inteligente podrá auspiciar un autoritarismo ilustrado o modernizante pero, de la 
misma manera, no lo convierte en democrático. 

Base constitucional 

La organización religiosa, al igual que el Estado o la organización política, puede establecerse ya 
sea sobre la base del acuerdo mutuo o.bien sobre la de dominación. La organización religiosa sobre 
la base del acuerdo de los miembros consiste en que los que profesan la misma fe se unen y 
organizan para realizar las actividades propias de su religión. Esta forma de organización respeta la 
libertad y opción de las personas. La organización basada en la dominación se da cuando una 
institución o persona ejerce coerción sobre un grupo de gente o sobre una jurisdicción, obligándolos 
a la práctica religiosa. En este caso no hay campo para las libertades individuales y quien no se 
sujeta es objeto de amenazas, ostracismo o represalias. 
En el caso de México, la Iglesia católica funciona más bajo el supuesto de una organización de 
dominación y no sobre la base de la adhesión libre y voluntaria. Los jerarcas y clérigos de la Iglesia 
se comportan más como dominadores que como subordinados de una congregación de creyentes. 

Martín Lutero, en su "Carta abierta a los nobles cristianos", ofrece una magnífica ilustración del 
contraste entre la organización por mutuo acuerdo y la organización vertical basada en la 
dominación. 

Si un pequeño grupo de piadosos legos cristianos fuera capturado y dejado en un desierto y no 
hubiese entre ellos un sacerdote consagrado por un obispo, y si ahí en el desierto acordaran elegir a 
uno de ellos, casado o no, y le encargaran el oficio de bautizar, decir misa, absolver y predicar, tal 
hombre seria tan auténtico y verdaderamente sacerdote como si todos los obispos y los papas lo 
hubieran consagrado (Martín Lutero citado por Octavio Paz en Sor Juana Inés de la Cruz. Las 
trampas de la fe, p. 46) 

Tenemos entonces el contraste entre la soberanía popular, donde la autoridad se funda en una 
delegación de los miembros de la base y la autoridad que se considera autónoma de la voluntad u 
organización de estos últimos. 

Esta diferencia constitucional puede verse asimismo en la fallida implementación del 
municipio libre en México. El municipio libre se constituye fundamentalmente sobre la base de la 
decisión de sus ciudadanos constituyentes, mientras que el municipio del régimen autoritario 



depende principalmente de una decisión de las instancias superiores. El primer caso se ilustra en la 
expresión "Nosotros el pueblo nos constituimos como ..." con la que inician la independencia de 
los Estados Unidos y las cartas municipales de las ciudades estadounidenses, mientras que el 
segundo tipo de organización depende de una concesión o gracia del gobernante. 

Esta base constitucional autoritaria de las congregaciones católicas es semejante a la del Estado 
autoritario mexicano del siglo xx, que habiendo sido establecido por la fuerza de las armas, 
argumentaba que sólo por la fuerza podía modificarse esa dominación. La actual Iglesia católica 
mexicana se comporta en muchos sentidos todavía como la de la época de la Conquista y la 
Colonia que tenían la obligación de incorporar a la población. Se puede decir que aceptó por la 
fuerza la libertad de cultos impuesta por los gobiernos liberales y tolera que los políticos sean 
librepensadores, pero cabildea para que se prohiba la práctica de otros cultos y se persiga a las 
denominadas sectas como algo ajeno y dañino a nuestra identidad mexicana. Que se haya llegado a 
un statu quo de convivencia entre un Estado liberal y la Iglesia católica no significa que ésta haya 
asumido los valores de la libertad individual y la tolerancia. 

Subditos de la Iglesia 

En general, los fieles católicos están divididos en dos categorías claramente diferenciadas: el 
clérigo y el seglar. El clérigo es el que participa plenamente en la organización eclesial y apega su 
comportamiento a un riguroso código ético. El seglar, por contraste, es un miembro más bien 
pasivo de la organización eclesial con un código ético relajado en el que se tolera la corrupción 
como algo propio del mundo profano. De este modo se dan dos estratos: arriba una minoría que 
detenta el poder y practica plenamente los principios de la organización; mientras que abajo está 
una mayoría sin poder, con una práctica esporádica u ocasional. Uno es el espacio de la santidad, 
de los selectos y el otro es "el mundo" con sus vicios y perversiones. 

La actual  Iglesia cató l ica mexicana se comporta en muchos sentidos todavía como la de la época de la Conquista y la 

Colonia que tenían la obligación de incorporar a la población. Se puede decir que aceptó por la fuerza la libertad de cultos 

impuesta por los gobiernos liberales y tolera que los políticos sean librepensadores, pero cabildea para que se prohiba la 

práctica de otros cultos y se persiga a las denominadas sectas como algo ajeno y dañino a nuestra identidad mexicana. 

Lo más significativo para el desarrollo económico es que el trabajo no es considerado como 
camino a la santidad o de acercamiento a Dios; la pobreza acerca a Dios, mientras que el trabajo 
y sus frutos nos alejan de Él. El trabajo se identifica de este modo como una actividad no grata a 
Dios. Con esta premisa no es extraño que las naciones católicas se caractericen por evadir el 
trabajo manual, por la riqueza que resulta de la concesión del gobernante y por la pobreza de las 
mayorías. 

Este doble código moral de la cultura católica auspicia un comportamiento del seglar como un 
miembro carente de iniciativa y de poder dentro de su organización. Su obligación como católico 
se reduce a seguir los dictados de obispos y sacerdotes y si quiere involucrarse más activamente 
tendrá que buscar acceder al estado clerical. Este estado, sin embargo, está vedado para las 
mujeres y los casados, que pertenecen al "mundo". 
Las consecuencias y paralelismos de esta dicotomía en la vida civil son múltiples. Por un lado, la 
división del trabajo entre clérigos y seglares se parece mucho a la que existía en el régimen 
autoritario mexicano entre la clase política priista y el pueblo gobernado, donde los primeros se 
especializaban en decidir lo que conviene a todos y al segundo le tocaba apoyar y acatar los dictados 
de los primeros. Por otra parte, se da en nuestra cultura, principalmente en las clases medias y altas, 
un desprecio por el trabajo manual. Lo que realmente reditúa es estar cerca del gran poder y obtener 
directamente los favores de él. En esta estructura de ideas se justifica asimismo que el ciudadano 
común no cumpla cabalmente las leyes, que evada impuestos y busque los favores y la intermedia-
ción de quienes están colocados cerca del poder. 



Vasos comunicantes 

Siendo una organización que podemos considerar voluntaria (no obligatoria para todos), la Iglesia 
católica tiene el derecho a nombrar a sus funcionarios y a ejercer el poder como guste. El problema 
es que está demostrado que las costumbres religiosas tienen una gran influencia y son 
determinantes en el modo cómo se ejerce el poder en el ámbito civil. Si las personas se acostum-
bran a ser pasivas en su organización religiosa, lo serán también en lo civil; por el contrario, si son 
activas y par-ticipativas en los asuntos de su iglesia, lo serán también en sus organizaciones civiles 
y políticas. 

Esto lo estableció hace tiempo el sociólogo alemán Max Weber en su obra La ética protestante y 
el espíritu de capitalismo, donde apuntó que la mística del trabajo que infundía el calvinismo tenía 
mucho que ver con la acumulación de capital y otras prácticas económicas del capitalismo 
moderno. De igual manera, el catolicismo puede ser asociado con el subdesarrollo y el autoritaris-
mo al que tienden grandes núcleos de población en los países católicos. 

Hay que aclarar que no se trata de cuestiones de dogma o de fe, sino de la manera cómo se 
organizan política y humanamente las agrupaciones religiosas. Esto no es teología, sino simple 
sociología política. Lo que hace poco evidente la relación entre catolicismo y autoritarismo es que 
los obispos y párrocos, precisamente por su código de ética, suelen ser mucho más moderados y 
caen en menos excesos que la clase política oficial, cuyo código de ética se refiere al sigilo y a la 
lealtad al superior jerárquico más que a la honestidad y laboriosidad. Además, los clérigos cuentan 
con menos recursos y fuerza pública que los civiles haciendo que sus excesos sean menos 
trascendentes para la colectividad. 
 
Catolicismo y democracia 

A pesar de un discurso a favor de la democracia, la cultura católica tradicional está imbuida de 
valores y principios autoritarios. La mayoría de estos principios no se refieren a aspectos del 
dogma, sino a los disciplinarios y de organización interna. Éstos tienden a cambiar y probablemente 
lo harán paulatinamente. Cuando la mayor parte de los países católicos (Italia, España, Brasil, 
México, entre otros) tenían sistemas políticos autoritarios, podía decirse que la Iglesia estaba a tono 
con la cultura política predominante. A pesar de las diferencias ideológicas, la mentalidad 
políticorreligiosa era compatible e incluso inspiraba a la civil. Sin embargo, a raíz de la 
democratización de estos países, las prácticas políticas católicas entran en contradicción con las 
civiles y el tratamiento que se da al poder. 

Para la Iglesia católica la opción es cambiar y democratizarse dando mayor participación a sus 
fieles y mucho mayor rango a la moral laica. En Estados Unidos la Iglesia católica se ha mantenido 
porque ha atenuado sus modos autoritarios y democratizado sus prácticas en las parroquias. Ahí los 
seglares tienen mucha injerencia en la organización y las decisiones de los asuntos financieros de 
su parroquia, sin llegar por supuesto a ese igualitarismo y horizontalidad de las iglesias 
protestantes. En algunos aspectos podría decirse incluso que los sacerdotes se comportan como 
empleados de los seglares. En México y América Latina se están dando muchos cambios en la 
cultura católica. Esto se aprecia sobre todo en el cambio paulatino de la organización parroquial, en 
los informes financieros de algunos párrocos, en la planea-ción participativa de las actividades, en 
la mayor visibilidad de los seglares en el culto y en muchos otros aspectos que van transformando 
paulatinamente la vida de las comunidades religiosas de base. 

De no cambiar y adaptarse a la cultura y valores de la democracia, lo más probable es que, 
como parece que está pasando en los países europeos, la práctica católica descienda drásticamente 
y se incremente el secu-larismo en cuanto ausencia de valores religiosos en la vida cotidiana. 
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