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PALABRAS DE APERTURA DE 
LA CÁTEDRA INAUGURAL DE LA 
FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Estimado Cardenal Álvaro Ramazzini.

Autoridades de la Universidad Rafael Landívar.

Comunidad landivariana.

Muy buenos días.

Es un honor para nuestra casa de estudios iniciar el año académico en la 
Facultad de Teología con la lección inaugural «¿Tiene algo que ver la Teología 
con la Política?» a cargo del Cardenal Álvaro Ramazzini.

El tema escogido es muy pertinente por la situación sociopolítica y religiosa 
que estamos enfrentado a las puertas de una contienda electoral muy especial.

Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de adversidades y de falta de 
esperanza para la ciudadanía honrada de nuestra Guatemala.

Nuestra Universidad Rafael Landívar está comprometida con la generación 
de esperanza y bienestar para nuestros conciudadanos/as y lo hacemos 
desde nuestra función académica, de investigación y de proyección social. 

En el marco de la contribución social y eclesial se propone reflexionar 
críticamente, con rigor y creatividad sobre la relación entre la teología como 
expresión de la razón de nuestra fe y la política como el arte de la gobernanza 
para la convivencia pacífica y el bienestar social.

Guatemala, 4 de marzo de 2023.



4

Nuestra sociedad guatemalteca vive sometida a la creciente pobreza, falta de 
oportunidades, violencia y corrupción generalizada. 

Ante este contexto ¿qué palabra podemos decir desde la teología, desde la fe y 
desde el compromiso político? ¿pueden decir algo las iglesias?, ¿puede la Iglesia 
católica iluminar a la sociedad acerca de cómo debería funcionar la política, el 
ordenamiento jurídico y democrático?, ¿tendrá nuestra teología argumentos sólidos 
para orientar la actividad política en nuestro país?

Son preguntas legítimas que desde la fe y la teología podemos reflexionar y 
profundizar a fin de explorar rutas de esperanza contra toda esperanza.

La doctrina Social de la Iglesia nos orienta al respecto.

«... la doctrina social tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización: 
en cuanto tal, anuncia a Dios y su misterio de salvación en Cristo a todo hombre y, 
por la misma razón, revela al hombre a sí mismo.

Solamente bajo esta perspectiva se ocupa de lo demás: de los derechos humanos 
de cada uno y, en particular, de la familia y la educación, los deberes del Estado, 
el ordenamiento de la sociedad nacional e internacional, la vida económica, la 
cultura, la guerra y la paz, así como del respeto a la vida desde el momento de la 
concepción hasta la muerte».

La Iglesia y la teología católica pueden iluminar las estructuras sociales, políticas y 
gubernamentales recordándoles que deben de estar al servicio del pueblo. Hay que 
recodarle a la sociedad que todos tenemos una responsabilidad colectiva sobre 
nuestro país y que debemos buscar el bien común. 

En la teología cristiana, el reino de Dios es un modelo de humanidad, un modelo 
de sociedad, aquel en el cual todos sus miembros son respetados en su dignidad 
como hombres y mujeres. No es un modelo económico o político entre otros, sino 
una invitación a que cualquier modelo social esté al servicio del bien común. 
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Así lo describe Ignacio Ellacuría: «Ese reino de Dios no se identifica con un modelo 
concreto de sociedad, sobre el cual Jesús nos dijo palabras muy precisas, pero sí 
reclama un modelo de sociedad en el cual todos los hombres, no sólo unos pocos, 
puedan disfrutar de las condiciones mejores para ser más hombres, más felices, 
más humanos; para que todos los hombres vivan dignamente como hijos del mismo 
Padre y hermanos entre sí; para que el mundo quede estructurado no desde la fuerza 
y el poder del pecado, sino desde la fuerza y el poder del amor divino y de la gracia; 
para que sea posible la plena libertad de todos, por un proceso de liberación de la 
concupiscencia, de la ley, del pecado y de la muerte; para que el mundo y la sociedad, 
en vez de ser un lugar inhóspito, donde predomine el egoísmo, el hombre sea un 
lobo para el hombre, se idolatren y absoluticen valores negativos, llegue a ser una 
nueva ciudad en la que cohabiten, sin dañarse, el león y el lobo con las ovejas, en 
donde las armas se conviertan en arados, en donde los pobres y los débiles sean 
los más favorecidos, en donde se busque el camino de la felicidad, más por el dar 
que por el recibir, en donde predomine el espíritu de las bienaventuranzas y de todo 
el sermón de la montaña» (Ellacuría, 1999b, p. 290).

En el proyecto del Reino de Dios instaurado por Jesús se nos manifiesta que tipo 
de autoridad es conveniente y como ejercerla.

Jesús rechaza el poder opresivo y despótico de los jefes sobre las Naciones (cf. Mc 
10,42) y su pretensión de hacerse llamar benefactores (cf. Lc 22,25), pero jamás 
rechaza directamente las autoridades de su tiempo.  Al contrario, busca que estas 
realidades sociopolíticas sean iluminadas. Afirma que es necesario dar a Dios 
lo que es de Dios, condenando implícitamente cualquier intento de divinizar y de 
absolutizar el poder temporal: sólo Dios puede exigir todo de las personas.

La persona humana es el centro, principio y fundamento de la convivencia política, 
social y religiosa.

El ser humano y en este caso el ciudadano guatemalteco debe utilizar su racionalidad 
y ser responsable de sus decisiones en la vida personal, social y política. Tanto el 
ciudadano, el político y los gobernantes están llamados a dar sentido a su vida a 
nivel personal y social, teniendo apertura a la trascendencia y al cuidado de los 
bienes comunes en sociedad.
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Como universidad confiada a la Compañía de Jesús y especialmente la Facultad 
de Teología, se pretende hacer conciencia de la actual coyuntura política y social 
por la que atraviesa el país.

Por ello el tema escogido para esta cátedra inaugural «¿Tiene algo que ver la Teología 
con la Política?» es propicio para la reflexión y la inspiración necesaria que como 
ciudadanos/as y universitarios cristianos especialmente debemos realizar en favor 
de la justicia social y política.

Creemos que la reflexión teológica puede iluminar las opciones políticas y sociales 
desde la espiritualidad encarnada y comprometida. La teología que se nutre de la 
sabiduría y de la interpretación de la realidad, especialmente de la política, puede 
contribuir a una mejor sociedad, a un mejor vivir en plenitud como hijos e hijas de 
Dios.

Agradezco nuevamente el compromiso y contribución innegable del Sr. Cardenal 
Álvaro Ramazzini, a la justicia, a la verdad y a la convivencia pacífica en favor del 
pueblo guatemalteco y en especial de las mayorías vulneradas de sus derechos 
humanos y ciudadanos.

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
Rector
Universidad Rafael Landívar, Guatemala




