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EL DIABLO ES MEJOR PERDEDOR QUE DONALD TRUMP 

Los obispos estadounidenses que complacieron a Trump no han logrado guiar a los católicos para que sean 
una comunidad amorosa, pacífica y con discernimiento 
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Una mujer protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras la Guardia Nacional de 
Washington, la Patrulla Estatal y una valla rodean el Capitolio estatal en Olympia, Washington, el 11 de enero (Foto: 
Jason Redmond / AFP) 

El deseo de poder del legendario Fausto lo llevó a un pacto con Mefistófeles, el agente de Satanás. El trato fue 
sencillo. A cambio del cumplimiento de todos sus deseos en esta vida, el infierno se apoderaría del alma de Fausto 
después de la muerte. 

Hay variaciones en la historia. La versión de Goethe se diferencia de la tradición en que al final se salva a Fausto. 
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Una variación estadounidense, El diablo y Daniel Webster de Stephen Vincent Benét , tiene al diablo vencido en un 
juicio por el contrato. El diablo es mejor perdedor que Donald Trump. 

Pero en general, a aquellos que contratan con el diablo se les dice finalmente: "¡Vete al infierno!" 

El ataque de los partidarios de Trump a la verificación de las elecciones presidenciales estadounidenses no 
sorprendió a quienes habían prestado atención a las acciones de ese hombre, la manipulación de sus seguidores y la 
habilitación del Partido Republicano durante cuatro años. La única sorpresa para mí fue que la turba no incendió el 
edificio del Capitolio. 

Este es el fruto de un pacto con el diablo que hizo el Partido Republicano en la década de 1960. Mientras la 
legislación de derechos civiles empoderaba a los afroamericanos y amenazaba la supremacía política de los blancos, 
especialmente en el sur, los republicanos aprovecharon los prejuicios de esas personas para apartarlas del Partido 
Demócrata. Se llamó la Estrategia del Sur. 

Si esa estrategia hubiera incluido planes para guiar a los nuevos partidarios a la apertura hacia otras razas y grupos 
étnicos, podría haber sido bueno para el partido y la nación. En cambio, se fomentaron y fomentaron los prejuicios. En 
2005, el presidente del Comité Nacional Republicano finalmente se disculpó con los negros en una admisión de facto 
del uso del racismo por parte de su partido como un medio para atraer votantes. 

Pero fue demasiado tarde. Cada vez más, la corriente racista, xenófoba y antisemita que se había canalizado hacia el 
Partido Republicano tomó el control. La presidencia de Donald Trump es el resultado. Sus mítines son festivales de 
racismo y antisemitismo con banderas confederadas, esvásticas y sudaderas adornadas con eslóganes antisemitas 
como 6MWNE (seis millones no fue suficiente) o Camp Auschwitz. 

El ataque al Capitolio y la democracia puede marcar el comienzo de un "¡Vete al infierno!" período para los 
republicanos, ya que su pacto con el mal da sus frutos. 

El Partido Republicano debe arrepentirse, reformarse y recuperarse de ese pacto. Pero esa no es la única institución 
que sucumbió al encanto fáustico del poder. 

¿Qué pasa con la Iglesia católica estadounidense? 

Tradicionalmente, los católicos tendían a apoyar al Partido Demócrata. A menudo eran habitantes de la ciudad, 
inmigrantes y trabajadores industriales. Sus preocupaciones diferían de las de los republicanos orientados a los 
negocios. Sin embargo, sus hijos y nietos prosperaron y empezaron a encontrar atractivos a los republicanos, 
pasando por alto el trato fáustico que había hecho el partido. 

Pero hay más en la historia católica que una migración seminatural hacia los republicanos. Ha habido un pacto 
fáustico por parte de algunos en la Iglesia que para sus propios fines se han aliado dentro del pacto más amplio con el 
racismo, la xenofobia y el antisemitismo, aunque es posible que no admitan que se han convertido en miembros de 
esas actitudes. 

Su situación es como la de los alemanes a quienes no les gustó lo que estaban haciendo los nazis, pero siguieron 
adelante por lo que ese partido podría hacer por ellos. Sin embargo, la culpa por asociación es real y decir que a uno 
no le gusta la forma en que va un barco no cambia el hecho de que uno ha reservado un pasaje o incluso se ha 
convertido en miembro de la tripulación. 
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¿Podemos ver eso en la Iglesia Católica de Estados Unidos? Si. 

La mitad de los católicos que votaron en las elecciones presidenciales de noviembre votaron por Trump incluso 
después de cuatro años de mentiras descaradas, hipocresía, racismo, nepotismo, corrupción, narcisismo, 
intimidación, grosería, abuso sexual, desafío a la ley, divisiones, mezquindad, incompetencia general y petulancia 
infantil. ¿No hay nada en esa lista que repele a esos católicos? Por qué no? 

Una razón puede ser que los hombres que se supone deben guiar a los católicos en sus vidas como los cristianos les 
dijeron que pasaran por alto esas fallas. El obispo Joseph Strickland dijo: “Como obispo de Tyler [Texas], apoyo” el 
mensaje de un sacerdote que decía: “Arrepiéntete de tu apoyo a ese partido [demócrata] y su plataforma o enfréntate 
al fuego del infierno”. 

El obispo Strickland luego participó virtualmente en uno de los mítines “Stop the Steal” que negó la pérdida de Trump 
y fue un precursor de la invasión del Capitolio. Después de ese ataque terrorista, habló de "un día triste" y que 
"tenemos que volvernos a Dios". No dijo que el volverse a Dios incluiría el arrepentimiento por su parte en sentar las 
bases, ni nada sobre el infierno para los terroristas. 

Es solo uno de varios obispos y sacerdotes que complacieron a Trump y al trumpismo. La pregunta es, ¿dónde están 
los obispos estadounidenses que no están de acuerdo? El código episcopal de omertà que permitió que el escándalo 
de Theodore McCarrick se pudriera sigue siendo una acusación para toda la manada. 

Los obispos y sus subordinados clericales no han logrado guiar a los católicos estadounidenses a ser una comunidad 
amorosa, pacífica y con discernimiento moldeada por el Evangelio. ¡Pero ese es su trabajo! 

Son fracasados que han decidido confiar en el sistema político para hacer lo que no hicieron, por ejemplo, con 
respecto al aborto. Si hubieran hecho su trabajo y llevado a la sociedad a una visión de la vida que haría que el aborto 
fuera tan impensable como el ahorcamiento público, el dibujo y el acuartelamiento, es posible que no hubieran 
recurrido a apoyar un movimiento fascista marcado por el racismo, el antisemitismo y la injusticia. 

Llamar a los obispos y no pocos pastores de la Iglesia Católica en los Estados Unidos “líderes” es una violación de la 
verdad y el lenguaje. Y entonces, a los gerentes de la Iglesia Católica de los Estados Unidos: "¡Vete al infierno!" 

El padre William Grimm es el editor de UCA News con sede en Tokio, Japón. Las opiniones expresadas en este 
artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial de UCA News. 
 


