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POR QUÉ IRLANDA NECESITA A SAN PATRICIO MÁS QUE NUNCA 

 

El senador Rónán Mullen 
reflexiona sobre el nuevo 
país que emerge. 

 

 

 

(L) Estatua de San 
Patricio tras las huellas 
de Croagh Patrick, Co. 
Mayo, Irlanda. (R) 
Senador Rónán 
Mullen. (foto: Tom 
Szustek / CC BY-SA 4.0 
/ Foto de cortesía) 

 

KV Turley Entrevistas17 de marzo de 2021 

“La libertad de culto está severamente restringida, con la policía amenazando a los sacerdotes que estarían 
dispuestos a distribuir la Sagrada Comunión. Durante la pandemia, el liderazgo de la Iglesia sintió que no tenía otra 
opción que aceptar las restricciones al culto público, a pesar de la fuerte protección constitucional de Irlanda de la 
libertad de culto. En los últimos tiempos, sin embargo, han cuestionado el alcance de estas restricciones y han 
alentado a los fieles a presionar a los políticos del gobierno para que permitan que las iglesias abran a tiempo para las 
ceremonias de Pascua ”. 

El senador Rónán Mullen habló ante el Registro el 9 de marzo desde su oficina en el Parlamento irlandés en Dublín, 
desde un país con uno de los regímenes de bloqueo más duros de toda Europa.  

Irlanda, como en cualquier otro lugar, sigue atravesando la crisis del COVID-19. En términos relativos, el número de 
muertes relacionadas con el virus ha sido más bajo allí que en otros países; El 80% de las muertes se han producido 
en hogares de ancianos. Mullen reconoce que el gobierno irlandés cometió errores, sobre todo en su incapacidad de 
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"adelantarse a la curva", ya que la virulencia del virus se hizo evidente para todos. Como señala, el lanzamiento de la 
vacuna ha sido más lento en Irlanda que en la vecina Gran Bretaña, o en Israel, un país de tamaño similar a Irlanda.  

Si bien reconoce la necesidad del bloqueo actual, describe el enfoque del gobierno como "hipercauteloso", algo que 
comprende. “Yo mismo tengo padres ancianos”, dijo. "Pero me pregunto si algunas de las medidas son injustas y una 
reacción exagerada". También cree que las actuales directivas del gobierno irlandés a veces son culpables de dar 
"mensajes contradictorios" al público, sobre todo cuando se trata del tema del culto público y la facilidad con la que los 
ministros del gobierno han rechazado cualquier intento de pragmatismo en ese tema. . “Las autoridades simplemente 
no son conscientes de la necesidad del culto público”, concluye Mullen, una actitud que encuentra preocupante.  

Mullen representa a la circunscripción de la Universidad Nacional de Irlanda en Seanad Éireann, la Cámara Alta del 
Parlamento de Irlanda. Elegido por primera vez en 2007, Mullen ha sido reelegido tres veces, la más reciente en 
2020. Como político independiente y presidente de Human Dignity Alliance, aboga por una perspectiva de dignidad 
humana en las políticas y la elaboración de leyes. En sus contribuciones parlamentarias hasta la fecha, ha enfatizado 
temas como el derecho a la vida; protecciones para las víctimas de la trata de personas; apoyo a la mejora de los 
cuidados paliativos en los hospitales; apoyo para personas con necesidades especiales; mantener el compromiso de 
Irlanda con la ayuda al desarrollo de ultramar; y protección del bienestar social para aquellos considerados 
económicamente vulnerables.  

Mullen estableció el Premio a la Dignidad Humana en 2014. Se otorga anualmente a una persona o grupo cuyo 
compromiso con la promoción de la dignidad humana ha sido ejemplar. 

Mullen nació y aún vive en Ahascragh, Condado de Galway. Obtuvo una licenciatura en inglés y francés en la 
Universidad Nacional de Irlanda en Galway y una maestría en la Universidad de la Ciudad de Dublín. Más tarde, 
completó sus estudios en la Honorable Society of King's Inns en Dublín, y luego ejerció como abogado en los 
tribunales irlandeses. Además, ha impartido clases de derecho y comunicaciones en el Instituto de Tecnología de 
Dublín. También trabajó como oficial de comunicaciones y portavoz de la Arquidiócesis de Dublín de 1996 a 2001. Ha 
escrito columnas de periódicos semanales para el Irish Examiner y el Irish Daily Mail . 

Su perspectiva le permite sopesar el clima cultural actual en Irlanda. 

La presión actual sobre el servicio de salud se ve agravada por la necesidad de seguir cumpliendo con el nuevo 
régimen de aborto, sancionado oficialmente desde 2019 tras el referéndum sobre el aborto de 2018, que por primera 
vez permitió el acceso ilimitado al aborto dentro de la República de Irlanda.  

“Es una situación muy triste”, dice Mullen, “pasar de una salvaguarda constitucional para los no nacidos [esto se 
eliminó como consecuencia del referéndum de 2018] y un servicio de salud que brindara atención de maternidad de 
alta calidad, con un bajo número de mujeres viajar a Gran Bretaña para abortos a la realidad actual. Desde 2019, el 
primer año en el que se implementó el resultado del referéndum sobre el aborto, hemos sido testigos de una pérdida 
de valor y respeto por la vida en el útero, con 6.666 abortos realizados en Irlanda solo en ese primer año. Usando las 
cifras de los números que viajaron a Gran Bretaña con el propósito de abortar antes del referéndum, eso es alrededor 
de un 75% de aumento en los abortos ". Desde el referéndum, Mullen percibe una "normalización del aborto" en el 
discurso político en general, y en los medios irlandeses en particular,  
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Sin lugar a dudas, la sociedad irlandesa cambió en una nueva dirección con la legalización del aborto tras el 
referéndum sobre el aborto de 2018. Ese resultado, y el referéndum de 2016 sobre el matrimonio, acabó con 
cualquier idea persistente de que el catolicismo histórico de Irlanda dominaba el discurso social y político de la 
nación. Sin embargo, Mullen pertenece a una pequeña minoría de políticos irlandeses que todavía mantienen 
posiciones morales tradicionales sobre la santidad de la vida y la opinión de que el matrimonio es únicamente entre 
un hombre y una mujer, posiciones cada vez más desagradables en la plaza pública irlandesa. “La gente te 
silenciará”, dice, pensando en la manía actual por la llamada “cultura de la cancelación” en torno a opiniones 
impopulares. "Si a ellos no les importa su libertad de expresión, en poco tiempo estas mismas personas decidirán que 
también se le debe impedir votar".  

A medida que se acerca la festividad nacional del Día de San Patricio, Mullen reflexiona sobre esta realidad 
emergente en un país que alguna vez afirmó ser "La tierra de los santos y los eruditos". El 17 de marzo, más que en 
cualquier otra época del año, los irlandeses estadounidenses recuerdan la tierra de la que procedían sus 
antepasados. Sin embargo, pocos estadounidenses, piensa Mullen, son conscientes de la realidad del surgimiento de 
la “nueva Irlanda”. La diáspora irlandesa se divide, según él, en dos grupos: aquellos que no son más conscientes de 
los cambios radicales en la sociedad irlandesa que de movimientos similares en la sociedad estadounidense, y luego 
aquellos que están tan preocupados por la dirección que está tomando la sociedad irlandesa como ellos. son sobre el 
de los Estados Unidos.  

Mullen cuenta con el corazón apesadumbrado sobre un amigo irlandés estadounidense que solía ser un visitante 
frecuente de los Estados Unidos en Irlanda y un amante de todo lo irlandés, pero que decidió no enarbolar su bandera 
irlandesa en el Día de San Patricio tras el resultado del referéndum sobre el aborto. de 2018. Mullen entiende 
esto. Sin embargo, el país que emerge ahora lo impulsa a luchar por una visión radicalmente diferente de Irlanda.  

Mullen y sus pocos aliados políticos en estos temas morales parecen ser voces que lloran en el desierto político 
irlandés y, a veces, también lloran en el vacío. La razón de esto es que los principales medios de comunicación 
irlandeses están dominados por una agenda secular "progresista" liberal. Mullen identifica una "mentalidad de rebaño" 
en ciertos políticos y en la mayoría de las secciones de los medios de comunicación irlandeses. Es uno que él 
describe simplemente como "agresivamente secular y hostil a los valores cristianos". Si bien reconoce el legado 
desastroso de los fracasos de la Iglesia en el pasado, Mullen sostiene que esta "hostilidad" secular es "nacida de la 
indiferencia, la ignorancia y un 'despertar' impulsado por el mercado". Observa un fenómeno similar en el extranjero 
en lo que él denomina un "cierre internacional". de diversidad ”. Sin embargo, siente  

Ante esta situación, cabe preguntarse qué posibilidades tiene Mullen de difundir un mensaje distinto al que promueve 
el establishment actual. Él cree que parte de cualquier batalla futura es que los cristianos y sus aliados de buena 
voluntad entren en la contienda política. “La gente ha sido alimentada e interiorizada con una cosmovisión que 
'reaccionaria' significa volver a la situación anterior. Como resultado, existe un 'mito del progreso' en el que a las 
personas se les ha enseñado a dejar su fe a un lado, comprometiéndose con un futuro sin ella. En este punto, 
nuestros oponentes han tenido mucho éxito. Sin embargo, como podemos ver, a pesar de este enfoque 
supuestamente "progresista", el mundo sigue sin superar sus problemas. Eso se debe a que estas ideas de 'progreso' 
no siguen ningún principio moral primordial ". 

A pesar del clima político, la fe católica de Mullen es la piedra angular de su filosofía política personal. Sus 
inspiraciones incluyen políticos católicos como los pares británicos Lord Alton y la baronesa O'Loan. Es fácil ver por 
qué. Los tres políticos han optado por posiciones pasadas de moda, y en ocasiones impopulares, que van en contra 
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de la moda moderna pero que apuntan a creencias y convicciones perennes. También cita al político paquistaní mártir 
Shahbaz Bhatti como modelo de cómo dar testimonio de Cristo en el mundo de la política.   

“La fe es real o no lo es, y si es real, entonces debe formar parte de lo que uno está proponiendo como ideas 
políticas”, afirma Mullen.  

Mullen todavía sueña con un país diferente que emerja de las incertidumbres del malestar actual. Su visión está 
arraigada en su fe católica, y por extensión de los muchos que sufrieron a lo largo de los siglos para que él pudiera 
tener esa fe. Su política es, sin embargo, un llamado a la acción práctica hoy, para construir una sociedad mejor a 
partir de las ruinas de una destrozada por un virus. Y con este proyecto, Mullen insta a sus compatriotas irlandeses de 
cualquier procedencia “a involucrarse, ya que hay un campo que cultivar. Irlanda necesita redescubrir sus principios 
cristianos por sí mismos y luego determinar qué tipo de sociedad se puede construir a partir de eso; en lugar de 
controlar una narrativa, podría ser un pueblo que busca la verdad ".  

“Los creadores de tendencias culturales de Irlanda han convertido a San Patricio en una especie de 'Papá Noel 
verde', una mera mascota para el desfile del 'Día del Paddy'”, dice Mullen. Sin embargo, siente que San Patricio es "el 
santo patrón ideal para aquellos que trabajan por un avivamiento de la fe cristiana comprometida en todo este 
país". Mullen señala el hecho de que San Patricio escuchó la voz de los irlandeses que lo esclavizaron. Luego, “con 
amor en el corazón, regresó a las 'periferias', como diría el Papa Francisco, del mundo conocido. Fue más allá de los 
límites del antiguo Imperio Romano para enfrentar los terrores de una tierra pagana cuya gente necesitaba el 
Evangelio. Los descendientes de esas personas tienen hoy la misma necesidad. Y como San Patricio, los cristianos 
irlandeses debemos escuchar la voz de nuestros contemporáneos que anhelan escuchar que la vida humana tiene un 
significado y un propósito ”.  

 


