
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE  
ECONOMIA, SOCIEDAD Y POLITICA 

(ILAESP) 

 
CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA INCIDENCIA POLITICA DE LA IGLESIA CATOLICA EN PARAGUAY: 

 

DURANTE EL GOBIERNO DE FERNANDO LUGO. 

 

NORBERTO LOPEZ ESPINOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foz do Iguaçu 

2016 
 
 
 
 

 
0 



 
 

 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE  
ECONOMIA, SOCIEDAD Y POLITICA 

(ILAESP) 

 

CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA INCIDENCIA POLITICA DE LA IGLESIA CATOLICA EN PARAGUAY: 

 

DURANTE EL GOBIERNO DE FERNANDO LUGO. 

 

 

NORBERTO LOPEZ ESPINOLA 
 
 
 
 

Trabajo de conclusión de curso presentado al Instituto 

Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de 

la Universidad Federal De la Integración 

Latinoamericana como requisito parcial para la 

obtención del título de Bacharel en Ciencia Política y 

Sociología. 
 
 

                                                                    Orientador: Prof. Dr. João Roberto Barros II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foz do Iguaçu 

2016 

 

1 



NORBERTO LOPEZ ESPINOLA 
 
 
 

 

LA INCIDENCIA POLITICA DE LA IGLESIA CATOLICA EN PARAGUAY: 

 

DURANTE EL GOBIERNO DE FERNANDO LUGO. 

 
 
 
 
 

 

Trabajo de conclusión de curso presentado al 

Instituto Latinoamericano de Economía, 

Sociedad y Política de la Universidad Federal 

de Integración Latinoamericana como requisito 

parcial para la obtención del título de Bacharel 

en Ciencia Política y Sociología. 
 
 
 
 
 
 

Banca Examinadora: 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                                Prof. Dr. Fernando Prado. 

 
 
 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                             Prof. Dr. João Roberto Barros II. 
 
 
 
 

 

Foz do Iguaçu, 06 de Julio de 2016 
 
 
 
 
 

 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A los miles de paraguayos que abandonaron su 
país, a sus familiares y amigos en busca de un 
mejor futuro. 
 
 
 
 
 
 

3 



AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

 

A mis padres, hermanos y familiares cercanos por la confianza y apoyo que siempre me 

brindaron durante todo este tiempo. 

 

A mis profesores por las enseñanzas académicas. 

 

Al profesor Fernando por sus aportes teóricos, metodológico y en las correcciones. 

 

Al cuerpo de excelentes profesores de la ILAESP por sus buenas predisposiciones a lo 

largo de este curso. 

 

Al Senador Nacional Fernando Lugo Méndez por su buena predisposición para la 

entrevista. 

 

Al Doctor Federico Franco por sus importantes aportes por medio de la entrevista 

 

Al padre Nilo Damián Zarate por sus buenas orientaciones en la entrevista. 

 

A mis amigos de futbol en donde compartí y viví experiencias inolvidables. 

 

A mis compañeros latinoamericanos con quienes mantuve una muy buena experiencia de 

vida. 

 

A la Universidad Federal de Integración Latinoamericana por esta inmejorable oportunidad 

de desarrollo intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 



LOPEZ, Norberto. LA INCIDENCIA POLITICA DE LA IGLESIA CATOLICA EN 
 

PARAGUAY. 2016. 43 p. Trabajo de conclusión de Curso (Graduación en Ciencia Política 

y Sociología) Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz do Iguaçu, 2016. 
 
 
 
 

 

RESUMEN 
 
 

En este trabajo de investigación presentamos un análisis sobre la incidencia política de la 

Iglesia Católica en Paraguay. Sus principales tendencias dentro de la política, las corrientes 

ideológicas existentes más reciente, específicamente durante la presidencia de Fernando 

Lugo. Considerando sus vinculaciones, alineamientos y contradicciones con los principales 

actores económicos, sociales y políticos. Caracterizando los mecanismos de su influencia 

en la sociedad paraguaya. En este sentido, la Iglesia Católica es fundamental para 

capitalizar siempre las insatisfacciones de sus feligreses, es decir, con su experiencia 

milenaria como institución se inmiscuían dentro del Estado o cerca de ella, tanto para 

orientaciones religiosas o económicas como también para el sostenimiento político 

ideológico de un sistema. La Iglesia Católica mantiene sobre sus adherentes cierto tipo de 

poder simbólico y esto genera una dependencia sobre el actuar de sus Obispos o 

representantes dentro de la política paraguaya. Por tanto, por un lado se ve el compromiso 

social que mantiene mayor afinidad con las escuelas pastorales de los jesuitas o mismo de 

la escuela de la Teología de la Liberación, y por otro lado, los conservadores se comportan 

cautos, tibios y se contradice en su lucha por una sociedad libre e inclusiva. A partir de 

grandes momentos históricos que la Iglesia Católica paraguaya ha desarrollado desde la 

independencia de 1811 que se empezaba a experimentar tanto por algunos gobiernos 

dictatoriales y otras democráticas, demuestran en el historial de cómo la Iglesia siempre 

estuvo dentro de la composición de la estructura en el Estado paraguayo hasta la actualidad. 

Por ende, la influencia que puede representar una posición política que mantenga los 

sacerdotes dentro del país con respecto a determinadas formas de política impuesta por los 

gobiernos de turno. Existe una comunicación permanente a la opinión pública por parte de 

la Iglesia Católica ante cualquier hecho llamativo que pueda generar una reacción contraria 

a las acciones que los políticos desempeñan. 
 
 

 

Palabras clave: Incidencia Política, Iglesia Católica, Estado, Corrientes, Sociedad. 
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RESUMO EM OUTRO IDIOMA 
 

Neste trabalho de investigação apresentaremos uma análise sobre a incidência política da 

Igreja Católica no Paraguai; suas principais tendências dentro da política, as mais recentes 

correntes ideológicas existentes, especificamente durante o mandato do presidente 

Fernando Lugo. Considerado seus vínculos, alienações e contradições com os principais 

setores: econômicos, sociais e políticos. Caracterizando os mecanismos de sua influência na 

sociedade paraguaia. Neste sentido a igreja católica é fundamental para sempre capitalizar 

as insatisfações de seus fiéis. Ou seja, com sua experiência milenar como instituição, se 

infiltravam dentro do Estado ou perto dele tanto para orientações religiosas ou econômicas 

como também para o sustento político ideológico de um sistema. A igreja católica mantém 

sobre seus adeptos certo tipo de poder simbólico e isto gera uma dependência sobre a 

atuação de seus padres ou bispos e/ou representantes dentro da política paraguaia. Por um 

lado se vê o compromisso social que mantém maior afinidade com as escolas pastorais dos 

jesuítas ou mesmo da escola da 'Teologia da libertação', e por outro lado os conservadores 

comportam-se cautelosamente e mornos contradizendo-se em suas lutas por uma sociedade 

livre e inclusiva. A partir de grandes momentos históricos que a Igreja católica paraguaia 

tem desenvolvido desde a independência de 1811, que começava a experimentar, tanto 

alguns governos ditadores e outros democráticos, demonstram no histórico de como a 

Igreja sempre esteve dentro da composição da estrutura no Estado paraguaio até a 

atualidade. Por tanto, a influência que pode representar uma posição política que mantenha 

os sacerdotes dentro do país, com respeito a determinadas formas de políticas imposta pelos 

sucessivos governos. Existe uma comunicação permanente na opinião pública por parte da 

igreja católica ante qualquer feito chamativo que possa gerar uma reação contrária as ações 

que os políticos desempenham. 
 
 
 

Palavras chave: Incidência Política, Igreja Católica, Estado, Correntes, Sociedade. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La contigüidad de las relaciones existentes entre el Estado y la Iglesia ha generado 

que sus relaciones a lo largo de la historia hayan sido contrastadas por momentos de 

cooperación y separación entre ambos en el proceso de independencia y construcción del 

Paraguay. En la última década se vivieron acontecimientos importantes como, la renuncia 

del ex obispo Fernando Lugo al cargo de Monseñor y su posterior candidatura a la 

presidencia de la República, así como reiterados casos de denuncias por corrupción o hasta 

violaciones salpicó a obispos y sacerdotes. La misma inclinación de algunos sectores o 

referentes de la Iglesia con los partidos políticos progresistas forma parte de la peculiar 

relación que conllevan estas dos instituciones en la sociedad paraguaya. 

 

 

Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos que marcaron el orden 

democrático, político y social en Paraguay, la comunidad académica se ha tomado un 

espacio de mayor interés en investigar este nuevo tropiezo en la ruta de una senda 

democrática a la que el país se encaminaba. Desde el área de las Ciencias Política y 

Sociología, nuestro interés nos conduce a realizar esta investigación en base a las relaciones 

existentes entre; la Iglesia y el Estado dentro de la última década. Periodo en la cual el 

Presidente de la República fue el ex Obispo de San Pedro Fernando Armindo Lugo 

Méndez. 
 

Una de las principales motivaciones para investigar dicha relación surge con la 

llamativa postura manifestada por algunos referentes importantes de la Conferencia 

Episcopal Paraguaya (CEP) como el Monseñor Claudio Jiménez, quienes ya no apoyaban 

la presidencia de Fernando Lugo. 

 
 
 
 
 

 

Objetivos: 
 

General 
 
 

Nuestro objetivo general es analizar las principales tendencias de la Iglesia Católica 

dentro de la política en Paraguay, examinando las corrientes ideológicas existentes dentro 
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de la Iglesia Católica paraguaya en la historia reciente – específicamente durante la 

presidencia de Fernando Lugo-, considerando sus vinculaciones, alineamientos y 

contradicciones con los principales actores económicos, sociales y políticos, y 

caracterizando los mecanismos de su influencia en la sociedad paraguaya. 

 

Específicos 
 

- Analizar las tendencias ideológicas de las corrientes religiosas del Paraguay. 
 

- Definir relacionalmente las vinculaciones de los principales agentes y 

organizaciones de estas corrientes con la esfera política y la estructura económica de 

la sociedad paraguaya. 

 
- Describir y caracterizar las principales tendencias político ideológico 

contemporáneo de la Iglesia Católica en Paraguay, considerando sus 

manifestaciones públicas e identificando los mecanismos de influencia de estas 

corrientes eclesiásticas sobre la población del país. 

 
 
 

Hipótesis 
 

 

La hipótesis de este trabajo refiere a la existencia de una influencia política de la 

Iglesia Católica en Paraguay, por la misma formación histórica que marcó al Estado 

paraguayo como protagonista junto con Iglesia Católica en ese proceso de conformación y 

desarrollo social y político, que no ha sido distinta ni siquiera con la nueva Constitución 

nacional de 1992 que declaraba a Paraguay como Estado Laico. 

 

Metodología. 
 

 

En este marco de investigación social,  abordamos  un enfoque cualitativo de modo 
 

a facilitar el acercamiento teórico de la problemática planteada, ir más allá de las 
 

características superficiales de la realidad, y llegar a explicar los hechos más recurrentes en 
 

cuanto a la realidad sociopolítica actual de la Iglesia Católica, tanto para explicar los 
 

hechos recientes y profundizar. Utilizamos en nuestra investigación entrevistas, también   

profundizamos mediante recortes periodísticos. 
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Estructura 
 

 

El primer capítulo de este trabajo, desarrolla el marco teórico que nos permite 

definir los conceptos claves para nuestra investigación, definiendo conceptos de Iglesia, 

Estado y Estado Laico e ideologías. Así mismo, se caracteriza las principales corrientes 

ideológicas dentro de la Iglesia y cómo estas accionan en el campo político en Paraguay. 

 

En el segundo capítulo presentamos una contextualización histórica de las 

relaciones entre la Iglesia Católica en Paraguay con algunos gobiernos de turno, a partir de 

la independencia de 1811. La existencia de divisiones ideológicas dentro de la Iglesia 

Católica paraguaya ha generado por una parte una crisis interna dentro del catolicismo 

provocado por las innumerables denuncias sobre hechos de corrupción, y por otro lado deja 

demostrada la influencia política que presentan dentro de la sociedad los representantes 

religiosos al momento de intervención Estatal, por medio de viendo las manifestaciones 

públicas, los comunicados oficiales, así como la misma intención de formar protagonismo 

dentro de la política. Además, analizar las principales tendencias actuales que representa la 

Iglesia Católica dentro de la política, 

 

En tercer y último capítulo se presenta la combinación de hechos como la renuncia 

de Fernando Lugo al cargo de Obispo de San Pedro y la aguda crisis que presenta el 

sistema político paraguayo debido a hechos de corrupción entre el gobierno y la Iglesia 

Católica
1
. Lo cual cambia el ambiente político del país, avizorando nueva alternativa 

política en Paraguay de la mano del ex Obispo de la Iglesia Católica. Esa misma coyuntura 

política dentro de la Iglesia Católica como dentro del Estado ha generado una nueva perspectiva 

social y política dentro del país con la figura de Fernando Lugo
2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Obispos del Paraguay analizan ataques de Duarte Frutos a la Iglesia Católica: http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/politica/obispos-del-paraguay-analizan-ataques-de-duarte-frutos-a-la-iglesia-catolica-1004381.html.

 

 

2 PARAGUAY Obispo renuncia a la Iglesia para ganar la presidência: http://www.eldiario.ec/noticias-
manabi-ecuador/19720-obispo-renuncia-a-la-iglesia-para-ganar-la-presidencia/.
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1. PLANTEAMIENTO  TEÓRICO  E  HISTÓRICO  DEL  PROCESO  DE 
 

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN PARAGUAY 
 

 

1.1 La Iglesia Católica y su incidencia política 
 

 

Para contextualizar nuestro objeto de estudio sobre la incidencia política de la 

Iglesia Católica utilizamos conceptos claves como: Iglesia, Estado, Estado laico e 

ideologías, que nos permite definir teóricamente nuestra perspectiva de interpretación del 

tema que será desarrollado. 

 
 

1.2 La Iglesia Católica 
 

 

Podríamos afirmar que la Iglesia Católica desde el punto de vista sociológico, es 

una identidad religiosa con gran autoridad para comprender la acción humana, desde cómo 

operan sus mecanismos de integración social, a partir de las formas de organización 

religiosa, y en sus formas elementales propias de una sociedad donde rige una estructura 

comunitaria, donde se forman las divisiones de trabajo y donde se observa la solidaridad 

armónica. 
 

Para Max Weber (1999, p. 6), “una religión no es una mera función de la estructura 

social del estrato que se manifiesta como su portador característico, ni de que la religión 

represente la ideología del estrato, los intereses materiales o ideales del estrato”. Weber 

hace referencia acá a la existencia de un estrato dominante, específicamente que controla su 

dominio por medio de instituciones que se encargan de legalizar su autoridad. 

 
 

En este sentido, la Iglesia Católica es fundamental para capitalizar siempre las 

insatisfacciones de sus feligreses. Es decir, con su experiencia milenaria como institución, 

se inmiscuían dentro del Estado o cerca de ella, tanto para orientaciones religiosas o 

económicas, como también para el sostenimiento político ideológico de un sistema. 

 

La cuestión religiosa pasa a ser un desafío de principio para la insurrección y no una 

cuestión meramente administrativa, el levantamiento del sector progresista de Iglesia se 

convierte en una exigencia de la consolidación de la unidad nacional, se abren espacios 
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político y se plantea la necesidad de asumir la espiritualidad como un valor revolucionario, 

para la construcción de un Estado moderno más participativa. 

 

Según Frei Beto (1984, p. 26) “La Iglesia puede ser políticamente necesaria para la 

construcción de la sociedad futura, pero en principio no es políticamente necesaria 

mantenerse en ella por una cuestión de eficacia política es desconocer el valor y el sentido 

de los instrumentos propios de la lucha política”. 
 

Por otra parte, Leonardo Boff (1984, p. 57), coloca que “la tradición cristiana 

conoce el santo ascético, dominador de sus pasiones y fiel observante de las leyes de Dios y 

de la Iglesia. Casi no se conocen santos políticos y santos militantes”. 
 

Todo esto cambia a partir de la crisis interna dentro del catolicismo provocada por 

las innumerables denuncias sobre hechos de corrupción, y un fuerte internismo habrían 

consumado la decisión de renuncia de unos de sus más importantes miembros (Fernando 

Lugo), para posteriormente lanzarse a la arena política como candidato a la presidencia de 

la república declarando su anhelo de cambio social
3
. Lo que en el último capítulo de este 

trabajo desarrollaremos con mayor 

profundidad. 
 

 

1.3 Tendencias y corrientes ideológicas en la Iglesia Católica paraguaya. 
 

 

En Paraguay la Iglesia Católica está representada por líneas pastorales conocidas 

como las principales corrientes dentro de la Iglesia Católica: por un parte la Teología de la 

Liberación (Jesuitas), los sectores conservadores (CEP) Conferencia Episcopal Paraguaya, y 

la (CONFEPAR) Conferencia de Religiosos del Paraguay, que desempeñan un papel 

intermedio entre las dos primeras mencionadas, estos realizan trabajos de ayuda a nivel 

país, en coordinación con la (CEP) y cada uno de los obispos, estudiando los problemas de 

interés general y proponiendo pistas de solución. 

 
 
 
 

 
3
 PARAGUAY Obispo renuncia a la Iglesia para ganar la presidencia: http://www.eldiario.ec/noticias-

manabi-ecuador/19720-obispo-renuncia-a-la-iglesia-para-ganar-la-presidencia/ 
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Los Jesuitas y su influencia en las comunidades eclesiales de base, como las 

pastorales sociales expresan el primer sector. Esto se debe a que la congregación siempre 

hizo partícipe de la construcción de una sociedad religiosa en el país ejecutando programas 

de asistencia, acompañamiento y promoción de la vida, en coordinación con 

Organizaciones Gubernamentales. Es la corriente que mantiene afinidad con la Teología de 

la Liberación cumpliendo de cierto modo con la demanda de la clase social más vulnerable, 

por medio del acompañamiento de sus luchas. (LOWY, 1999, p, 65). Habla de la existencia 

de luchas de clases y a la necesidad de la lucha por los reclamos sociales. “La fe intensifica 

la demanda de que la lucha de clases, se mueva decisivamente hacia la liberación de todos 

los hombres –en particular de aquellos que sufren las formas más agudas de opresión”. 

 
 
 

Las pastorales sociales desempeñan una labor cercana de ayuda en lugares donde 

existen personas en situaciones precarias, conformando pequeñas comunidades cristianas, 

ejecutando programas de asistencia, acompañamiento y promoción de la vida, en 

coordinación con Organizaciones Gubernamentales y de la sociedad civil, buscando el 

reconocimiento de la dignidad de las personas como hijos de Dios. “Nuestro objetivo, es 

colaborar con el rescate de la dignidad humana. Trabajamos desde una perspectiva 

integradora, a través de alianzas con organizaciones e instituciones nacionales e 

internacionales”.
4 

 

Según explica Hernández, la Iglesia tiene el compromiso social de intermediar en 

las relaciones políticas siempre y cuando fuere necesario. 
 

Las organizaciones cristianas bajo sus diversas formas tienen una 
responsabilidad de acción colectiva. Sin sustituir a las instituciones de la 

sociedad civil, tienen que expresar a su manera y por encima de su 

particularidad las exigencias concretas de la fe cristiana para una 
transformación justa, y por consiguiente, necesaria, de la sociedad. 

(HERNANDEZ, 1991, p, 6). 

 

Este tipo compromiso social que menciona arriba Hernández, mantiene mayor 

aproximación con las escuelas pastorales de los Jesuitas o mismo de la escuela de la 

teología de la Liberación. Es por eso importante comprender como está conformada la 

 
4
 La Pastoral Social Arquidiocesana, pagina web disponible en: http://pastoralsocial.org.py/departamento-de-

pastoral-social-arquidiocesana/. 
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Iglesia Católica en Paraguay internamente, y sacar la conclusión de que cada sector 

religioso responde a distinta clase en nuestra sociedad. 

 

 

[…] En un intento de contestar al reto, Roma emitió en 1994 una 
Instrucción sobre algunos aspectos de la “teología de la liberación”, firmada 

por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (encabezada por el 
cardenal Ratzinger), donde se denuncia a la teología de la liberación como 

un nuevo tipo de he regía basada en el uso de conceptos marxistas (LOWY, 
1999, p, 66). 

 

El emitido expuesto por el que fuera papa Benedicto XVI, deja una mayor prueba de 

que la Iglesia Católica conservadora, con cabeza en el Vaticano Roma defiende la forma de 

poder hegemónica de los capitalista, que ostentan el poder político económico y social. La 

Iglesia Católica Latinoamericana experimenta una etapa de mayor espacio y protagonismo 

social y político a partir del nacimiento de la teología de la liberación
5
. La emergencia del 

cristianismo revolucionario y de la Teología de la liberación aparece como forma de 

presión a las arbitrariedades estatales con los sectores proletarios mayormente excluidos. 

 
 

 

Por otro lado está la (CEP) Conferencia Episcopal Paraguaya, considerado el sector 

más conservador de la Iglesia Católica paraguaya; junto al Nuncio Apostólico
6
, la 

consideramos aquí conservador por el hecho de defender el Estado existente, políticamente 

hablando rechazan cualquier tipo de reformas radicales de la democracia actual. Por ende, 

ponen duras resistencias a trasformaciones sociales buscando conciliar siempre la sociedad 

con gobiernos oligárquicos, una de las pruebas más concretas a esta afirmación fue el 

pedido de renuncia que hizo la (CEP) al presidente de la republica Fernando Lugo, 

buscando de esta forma que los partidos tradicionales vuelvan a tomar el poder político del 

Paraguay
7
. 

 
 
 
5
- A medida que la izquierda iba ganando mayor espacio en países latinoamericanos, más visible era la 

diferencia que mantenían la iglesia conservadora con la progresista. Véase, El cristianismo liberacionista en 
América Latina. Lowy Michel, 1999.  
6 Son los representantes del Romano Pontífice ante las Iglesias particulares y ante el Gobierno de un Estado: 
el Nuncio, el Pro-nuncio y el Delegado Apostólico, disponible en: 
http://es.catholic.net/op/articulos/9389/cat/435/los-legados-del-romano-pontifice.html.

  

7 Paraguay: Iglesia Católica pide renuncia de Fernando Lugo: 
http://videos.telesurtv.net/video/88532/paraguay-iglesia-catolica-pide-renuncia-de-fernando-lugo.
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La Iglesia Católica mantiene sobre sus adherentes cierto tipo de poder simbólico y 

esto genera una dependencia sobre el actuar de sus Obispos o representantes dentro de la 

política paraguaya. Los conservadores por ese lado se comportan cautos, tibios y se 

contradice en su lucha por una sociedad libre e inclusiva. 
 

En un sector intermedio se encuentra la otra doctrina católica que trabaja con los 

sectores vulnerables en el Paraguay siendo reconocidas estas como la (CONFEPAR) 

Conferencia de Religiosos del Paraguay, que desempeñan un papel intermedio entre las dos 

primeras mencionadas, estos realizan trabajos de ayuda a nivel país, en coordinación con la 

(CEP) y cada uno de los obispos estudian los problemas de interés general y proponiendo 

pistas de solución, intermediando para el efecto al momento de coordinar su funcionalidad 

con los gobiernos, con la misma Iglesia Católica más conservadora de Paraguay, y en 

beneficio del sector social más desprotegido, realizando trabajos de acción social dentro de 

todo el territorio paraguayo. La CONFEPAR está organizada mediante una Asamblea 

General, en donde se busca mediante atribuciones elegir a la junta directiva que la 

componga en un periodo de dos años
8
. De esta manera hicimos una breve contextualización 

de la formación interna de la Iglesia Católica de acuerdo a sus divisiones ideológicas y en 

cuanto a su composición. 
 

Las instituciones poseen líneas ideológicas y afinidades políticas, y sus acciones se 

orientan por personas físicas que al final determinan y presentan una posición concreta en 

la sociedad. 
 

En el caso de la Iglesia Católica en Paraguay, fundamentamos la existencia de varias 

líneas pastorales dentro de la institución religiosa por la diversidad ideológica que 

presentan la sociedad católica. La propia diversidad cultural hace posible la existencia de 

varias líneas pastorales, y esto traduce a la existencia de divisiones internas dentro de la 

Iglesia Católica por estar sujeto a la representación del hombre. La existencia de infinidades 

de pensamientos críticos dentro de la sociedad católica en específico se traduce a la 

diversidad de líneas religiosas que comienzan a aparecer y que muchas veces hace que 

ocurra un cruce ideológico y fisura interna en la Iglesia. 

 
 
 

 
8
 QUE ES LA CONFEPAR?: http://conferpar.org.py/index.php/que-es-la-conferpar/. 
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Para dar un ejemplo, observamos al Vaticano que representa mayoritariamente a una 

Iglesia conservadora, por haber sido representados por Papas conservadores. El actual papa 

Francisco, en cambio de formación más progresista inculca una doctrina cristiana distinta a 

la conservadora. El Papa Francisco hacía referencia al momento tenso que poco antes miles 

de jóvenes universitarios pasaba con el cierre de la Universidad Nacional de Asunción, 

pidiendo la renuncia de varios de sus rectores que eran tildados por corrupción dentro de la 

universidad. 
 

El pronunciamiento del Papa Francisco tuvo un efecto revolucionario en los jóvenes 

que consiguieron destituir a varios rectores. Otro acontecimiento cercano fue la ocupación 

de los colegios secundarios en donde alumnos exigían renuncia de la Ministra de 

Educación, que también se consiguió en este 20016. La Iglesia en si representa una 

influencia social y política muy grande en Paraguay, y esta institución como otras 

demuestran que presenta una postura o línea ideológica dependiente de las personas que la 

manejan. 

 
 

1.4 El Estado 
 

El autor (Norberto Bobbio 2007, p, 94), nos indica que para que exista un Estado, su 

condición necesaria es que sobre un determinado territorio, se tenga formado un poder en 

condiciones de tomar decisiones y emanar los comandos correspondientes, vinculados para 

todos los que viven en ese territorio y cumplidos por la gran mayoría. 

 

Daí a fortuna do termo "Estado", que através de modificações 

ainda não bem esclarecidas passou de um significado genérico 

de situação para um significado específico de condição de posse 

permanente e exclusiva de um território e de comando sobre os 

seus respectivos habitantes. (Bobbio, 2007, p. 67). 

 

La teoría del estado se apoya sobre la teoría de los tres poderes el legislativo, ejecutivo y 

judicial y de las relaciones entre ellas. Estado es la referencia al fenómeno del poder. 

Estado y política siempre están juntos. 
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El Estado, interpretado desde la legalidad, es el ejercicio del poder, según 

(Bobbio200), este ejercicio genera un orden jurídico, un sistema de normas; aquí se 

manifiesta la capacidad del hombre para crear instituciones, se moldea el comportamiento 

social a través del orden normativo. El Estado sirve de aval para que la norma sea 

vinculante y la ley incluyente en la idea de lo universal, general y abstracto, el Estado es el 

garante del cumplimiento normativo y generador de los derechos, obligando al 

cumplimiento de los deberes al sujeto político o el ciudadano. 

 

Una de las funciones principales de la actividad estatal pasa por hacer cumplir el 

ordenamiento jurídico. El sistema normativo incluye la afirmación de Max Weber, de la 

pretensión legal del uso monopólico de la fuerza de parte del Estado. La legalidad 

institucionalizada por vía del Estado tiene la facultad del uso de la coerción como uno de 

los fundamentos del ejercicio político. 
 

“Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado 

territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) 

para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de 

nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo 

se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el 

Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la 

violencia.” (WEBER, 2009. pp. 83-84). 
 
 

Para (Karl Marx, 1871) el Estado es la herramienta de una clase, para esclavizar a 

otras mediante el uso del aparato represivo, es una superestructura de las relaciones 

económicas. Weber cree que el monopolio en el uso de la fuerza goza de legitimidad. Nos 

recalca lo siguiente, el Estado se debe entender como estructura de dominación, como 

relación entre gobernantes y gobernados, como relación de poder. “Es una relación de 

dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia 

legítima”. El análisis de la dominación, definida por Weber (2009) es la “posibilidad de 

encontrar obediencia a un mandato o una orden de contenido determinado en unas personas 

determinadas,” pueden encontrarse tres motivos por los que el hombre acepta el 

sometimiento. 

 

Tres fuentes de la legitimidad. La legitimidad tradicional se basa en la fe, en el 

carácter venerable de un poder ancestral. La persona obedece a quien manda de acuerdo a 
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una larga tradición. La legitimidad carismática se funda en la devoción que se tiene a quien 

manda, debido a sus capacidades mágicas, a su heroísmo o a su fuerza espiritual. Los 

ejemplos que da Weber de esta dominación son el héroe, el profeta y el demagogo. El 

hombre carismático genera discípulos. Finalmente, la legitimidad racional funda la 

obediencia política en el acatamiento de normas. Se obedecen mandatos, leyes, 

reglamentos, no a una persona en particular. El ejemplo más claro de esta forma de 

dominación es, según Weber, la dominación burocrática.(WEBER, 2009, p, 82). 

 

Según Marx, el Estado es un instrumento al servicio de la burguesía para la 

explotación de la clase trabajadora. En este sentido, es un Estado clasista. 

 

El Estado sería un resultado de las relaciones de poder históricas, en la cual el que 

posee los medios tiene el poder para sí. El Estado no es más que la superestructura de la 

dominación política ejercida por una clase privilegiada. El Estado no es más que un 

instrumento de expresión de la clase dominante, el arma de combate contra los enemigos 

interiores (los trabajadores) y contra los enemigos exteriores (otros Estados). En el 

manifiesto del partido comunista visto en aulas anteriores nos dice que el proletariado 

tendrá que valerse de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la 

burguesía todo el capital , para centralizar todos los instrumentos de producción en las 

manos del Estado, esto es el proletariado organizado en clase dominante. 

 

Una vez que se suprima dicha dominación burguesa y capitalista, entonces 

desaparecerá también la necesidad de un Estado, de un poder coercitivo, de una policía y un 

ejército. (MARX y ENGELS, 1848, p. 25- 52). 

 

También Marx en el texto la guerra civil en Francia, analizaba la experiencia del 

efímero gobierno revolucionario francés conocido como la Comuna de París, establecida en 

esta ciudad durante la Guerra Franco-prusiana. Marx interpretó su creación y existencia 

como una confirmación histórica de la necesidad de que los trabajadores tomen el poder 

mediante una insurrección armada y destruyan al Estado capitalista. Aclamó a la Comuna 

como "la forma política, finalmente hallada, en la que podía producirse la emancipación del 

trabajador".(MARX, 1871, p,70,76), 
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La esencia de la teoría marxista del Estado es El Estado y la revolución de Lenin, 

uno de los escritos más importantes del siglo XX. Por su parte el marxismo indica que 

Estado es un instrumento para la opresión de una clase por otra. Marx y Engels en el 

Manifiesto Comunista refiriéndose al Estado que el Poder público viene a ser, pura y 

simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase 

burguesa. “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios 

comunes de toda la clase burguesa” (Marx y Engels, 1871 p. 40). Ya el autor Lenin caracteriza el 
 
Estado como “un poder situado aparentemente por encima de la sociedad”. 

 

1.5 Estado Laico 
 

Para garantizar las libertades de los ciudadanos y ciudadanas, es de vital 

importancia el Estado laico. Autores como (Blancarte 2000) nos menciona acerca de 

laicidad como “un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están 

legitimadas principalmente por la soberanía popular y (ya) no por elementos religiosos”. 
 
(BLANCARTE, 2008, p, 44). 

 

Recordamos un poco lo que eran los Estados absolutistas, que tenían un solo 

monarca donde la Iglesia tenía un rol protagónico, pero llega una etapa en donde el poder 

político deja de ser legitimado por lo sagrado y la soberanía ya no reside en una persona (el 

monarca). En ese proceso, las monarquías dejan de ser absolutas y pasan a ser 

constitucionales, los reinados van desapareciendo y la soberanía pasa a manos del pueblo, 

así se van estableciendo las repúblicas y la democracia representativa va tomando forma. 

 

El Estado laico no debe ser entendido como una institución antirreligiosa o 

anticlerical, aunque en diversos momentos de su construcción histórica así lo ha sido. En 

realidad, el Estado laico es la primera organización política que garantizó las libertades 

religiosas. Hay que recordar que la libertad de creencias, la libertad de culto, y la tolerancia 

religiosa que emanan de éstas se pudieron lograr gracias al Estado laico, no en contra de él. 

Por lo tanto el Estado laico es el que garantiza que todos puedan expresar sus opiniones y 

que lo hagan desde la perspectiva religiosa o ciudadana que se desee. 
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2. Elementos fundamentales para una historia reciente de la Iglesia Católica en 

Paraguay: continuidades y cambios en torno a las principales corrientes. 

 

 

Desde la colonia española e inclusive después de la independencia, en Paraguay la 

Iglesia Católica incide por medio de sus representaciones dentro de la estructura 

organizacional del Estado, históricamente la colonización española vino acompañada por 

los Jesuitas con el propósito de evangelizar y educar al mismo tiempo, ya que esto 

facilitaría los propósitos de la corona española con la obediencia de los colonizados, de ahí 

que históricamente la religión tuvo una dualidad en sus funciones en Paraguay. 

 
 

2.1Periodo de independencia. La dictadura de Francia: 
 

 

Si bien la historia paraguaya en relación a la relación entre Iglesia y Estado habla de 

un acompañamiento cercano de ambos para la formación del país, otra era la realidad 

durante el gobierno del Doctor Francia (1814 – 1840), que celoso por la soberanía del país 

persiguió a la comunidad Eclesial por temor a interrumpir el proceso de independencia de 

la colonia española. 
 

“Era lógico que El “teólogo” Francia, quien también albergaba un odio 
implacable hacia los españoles, atacara las instituciones de una Iglesia que 
reunía, para él, las tres tareas fundamentales: ser refugio de la superstición y 
las malas costumbres, mayoritariamente española y, como tal, opositora 
política”. (CHARTRAIN, 2013, p, 75). 

 
 

El gobierno posterior a la del Dr. Francia ya iba en la búsqueda de aberturas 

comerciales, libre comercio junto con el acceso a la comunicación con el exterior, esto 

implicaba abolir los años de aislamiento en la que el Paraguay se mantenía con sus vecinos 

del rio de la Plata con el mismo Vaticano durante la dictadura de Francia. 
 

En un trazo del trabajo: PARAGUAY, Educación y Dependencia de Martin 

Almada, habla de la separación total de las prácticas y enseñanza de la institución católica 

dentro del país: Dentro de la obra. El Dr. Cecilio Báez recoge la impresión de Renger de 

que el Dr. Francia no prohibía a los ciudadanos a estudiar y abrir escuelas, ni intervenía 

para nada. Blas Garay en 1897 expresaba: “el Dr. Francia, aunque suprimió el Seminario, y 
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con él la enseñanza superior, no por eso dejó de promover la instrucción primaria, 

declarándola obligatoria y proveyendo de lo necesario a los alumnos por cuenta del 

Estado”. ALMADA, 2012, p.30) 

 

 

De esta forma la Iglesia católica era atacada por su gobierno, porque era uno de los 

soportes del poder político en la corona española, aun así no podía prohibir el culto, rituales 

y fe porque la población llevaba de cierta forma como una demanda, además de que la 

Iglesia llevaba registros de nacimientos casamientos y defunciones lo que llevo al Doctor 

Francia a convertir a los sacerdotes en funcionarios públicos. 

 
 

2.2 Periodo de los López. 
 

 

El gobierno de Carlos Antonio López con respecto al gobierno anterior intentaba 

mostrar al mundo una nueva disposición para acuerdos comerciales y diálogos con países 

del exterior y a la vez formar un Estado fuerte a partir de la reapertura de las enseñanzas 

con la ayuda de los curas que eran capaces de enseñar en las escuelas y colegios y así 

empezar a formar una nueva elite dentro del Estado. Lo que aquí se trata de develar de 

alguna forma es el cambio de la relación de un gobierno con el posterior con respecto al 

Vaticano, López al contrario de Francia creía necesario reanudar las buenas relaciones con 

la Iglesia para poder así mantener un buen funcionamiento de los poderes del Estado. 

 

{…} Es la lección que nos dejó Carlos Antonio López al llevar a cabo un 
desarrollo económico independiente. Recurriendo a los brazos y salud de su 

pueblo, y prescindiendo de los créditos del exterior puso en marcha una 
economía, la industrialización. Los productos paraguayos llegaban hasta el 

mercado europeo en los buques mercantes del Estado, sin intermediarios y 
donde ofrecían mejores condiciones de precio (ALMADA, 2012, p, 31). 

 

 

En cuando a la reorganización del país, Carlos Antonio López en su gobierno se 

caracterizó por un régimen autoritario, aunque no cayó en las prácticas dictatoriales de 

Francia. Durante su mandato, reorganiza el sistema de la administración pública, el poder 

judicial, y su ejército; además de importantes cambios que dieron lugar a la inauguración 

del templo de la plaza de Humaitá y otras obras importantes que establecieron un nuevo 

orden político social del país 

 
21 



Los gobiernos que sucedieron al de Francia desde 1841 reanudaron las 

relaciones entre la iglesia católica y el Estado. La política de restauración de 
la iglesia nacional se acompañó de un acercamiento al Vaticano, del que se 

deseaba el aval, aceptando el carácter extra nacional de esta autoridad que 
se había negada por Francia. (CHARTRAIN, 2013, p, 108). 

 

Para encerrar este apartado del gobierno de don Carlos Antonio López cabe resaltar 

el modo de gobierno implementado durante su mandato, en la mayoría de los escritos se 

habla de un grado de progreso muy elevado, por el modelo de industrialización 

implementado, aunque pocos como Martin Almada, hacen referencia a la forma capitalista 

en que sometía al país, generando así celos por parte de otros países con quienes competían 

directamente en los ámbitos comerciales y tecnológicos: 

 
 

{…} Si pudiéramos hacer un parangón del modelo de desarrollo económico 
puesto en práctica por Carlos Antonio López con el de los tiempos actuales, 
configuraría un modelo de capitalismo independiente, con modernización 
tecnológica, con un cambio social no planificado (ALMADA, 2012, p, 34). 

 

Durante el gobierno de Francisco Solano López La Iglesia Católica por medio de 

sus curas hacía más que solo evangelizar; en esa época el gobierno estaba compuesto por 

sacerdotes que integraban cargos dentro del Estado, lo que nos hace pensar en cómo el 

Estado paraguayo fue construido entre iglesia y Estado durante el gobierno de los López. 
 

Estos hechos repiensan en la utilización de estrategias políticas de los López para 

obtener el máximo respaldo de una sociedad mayormente católica, y abría a los ojos de 

todos la proyección en el pensamiento de Francisco Solano López de obtener el mayor 

acompañamiento posible de la gente para entrar en guerra, y veía la fórmula más 

convincente para respaldar su propósito por medio del respaldo político de la iglesia, 

involucrándole directamente en su gobierno
9
. 

 
Tan significativo y envidiable fue el progreso del pueblo paraguayo que causo 

envidia en los ingleses que terminaron acabando a través de una planificada guerra que casi 

extermino a todo un país, más que guerra por un acto de genocidio: 

 
 
 
 
 
 

 
9
 El presidente del Congreso del 5 de marzo de 1865 fue un cura junto a otros curas que lideraron 

la declaración de guerra en 1865. CHARTRAIN, 2013, p, 136. 
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La capacidad de los López supo construir una nación que se 

autoabastecía, sin conocer la dependencia externa, un país raro que 

no conocía el empréstito internacional, con una economía abundante 

y de emancipación. El imperialismo inglés no podía permitir esta 

experiencia, verdadero mal ejemplo a los pueblos de América Latina 

(ALMADA, 2012, p, 41). 

 

Nos delimitamos en analizar la política económica de estos gobiernos, para darle así 

un enfoque más sociológico, en cuanto a observar las relaciones políticas mantenidas con la 

Iglesia Católica y de qué manera estas influenciaron en los respectivos gobiernos. 
 

En nuestro trabajo saltamos varios gobiernos para llegar a retomar desde 1954 – 

1989 correspondiente a la dictadura del Paraguay de Alfredo Stroessner, que nuevamente 

marca una separación en las relaciones de Estado – Iglesia, más difícil todavía por las 

persecuciones políticas que presentaba la dictadura en sí. 

 

2.3 La Dictadura de Alfredo Stroessner. 
 

 

El Gral. Stroessner ocupa el poder en mayo de 1954 con un golpe militar y es 

derrocado en febrero de 1989, también con un golpe militar, que encabezó su consuegro, el 

Gral. Rodríguez. Su régimen, fue uno de los más prolongados del continente, caracterizado 

por una dictadura cruel, sin comparación alguna dentro la historia política del Paraguay
10

se 

caracterizó por una dictadura cruel, sin parangón en la historia del Paraguay. 
 

En 1989 se da la visita histórica del Papa Juan Pablo II. El carácter pastoral de su 

visita buscaba poner fin a las violaciones de los derechos humanos que venían sucediendo a 

lo largo de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner, en una parte de su mensaje al pisar la 

tierra guaraní hizo mención con respecto a este y otros puntos: 
 

[…]El respeto a los derechos humanos, como es bien sabido, no es una 
cuestión de conveniencia política, sino que deriva de la dignidad de la 

persona en virtud de su condición de creatura de Dios llamada a un destino 
trascendente. Por ello, toda ofensa a un ser humano es también una ofensa 

al Creador”. • El Papa habla de todos los derechos, “tanto humanos como 

civiles (CAMUSO; GALLO 2015, p, 103). 
 
 

En los años de dictadura del general Alfredo Stroessner, la sociedad paraguaya 

presentaba otra opción ideológica dentro de la política paraguaya, encabezada por grupos 
 
10

 El gobierno de Stroessner. Libro DE LADICTADURA A LA DEMOCRACIA. disponible en:  
http://www.kas.de/wf/doc/17204-1442-4-30.pdf. 
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intelectuales con nuevas perspectivas y visiones esperanzadoras para gestar una frente a los 

manoseos autoritarios del dictador, es así que nace el Movimiento Demócrata Cristiano 

fundada en 1955 (Chartrain, 2013, p, 379). Cuya idea era armar un frente político con el 

recorrer del tiempo, al momento en que consiguiesen aglomerar una buena cantidad de 

adherentes al proyecto, esta agrupación estaba conformada por grupos intelectuales; 

universitarios y abogados etc. 

 

La Liga Agraria Cristiana en Paraguay, sufrió persecuciones durante la dictadura del 

Gral. Alfredo Stroessner, hasta llegar a desaparecer con el plan de debilitar a esta 

organización muchos de sus líderes fueron denunciados por desaparecer. 

 
 

[…] En el inicio de la década del 60 se dan en América  
Latina las condiciones materiales y teóricas apropiadas para 
que los cristianos participen en una praxis política y social 
que los llevaría a una mayor radicalización y a reformular 
los supuestos teóricos con los que inician su estreno en el 
proceso político. (GOTAY, 1989, p, 28, 29). 

 

Las Ligas Agraria Cristiana (LAC), “(…) fueron la expresión del sindicalismo 

campesino, con un caudal de miembros que fue aumentando muy rápido principalmente 

desde fines de la década del 60 hasta su cruenta destrucción a mediados de 1976” (Miranda, 

1992). La figura dictatorial logro desaparecer a la Liga Agraria Cristiana. 
 

En la visita histórica del PAPA Juan Pablo II a tierra guaraní, que fue de carácter 

pastoral, dejó algunos mensajes importantes con respecto al cumplimiento de los derechos 

humanos y a todo lo que eso implica el derecho a la libertad de expresión ideológica, 

política y etc. La democracia es una vida; vida, respiración y dinamismo de un pueblo 

adulto y libre, que bien consciente de su madurez histórica quiere ser protagonista de su 

propio bienestar. “Todos estamos obligados a aportar nuestra colaboración al bien común” 
 
(CAMUSO, 2015, p, 104). 
 

El fin de una transición oscura dentro de la política paraguaya llega a su fin, 

mediante un golpe de Estado militar llevado a cabo el 03 de febrero de 1989
11

. La proclama 

del 3 de febrero que anunció la rebelión comenzaba también con una media verdad, al anunciar los 
 
militares rebeldes: “Hemos salido de nuestros cuarteles”. 
 

 
11

 La transición democrática. Libro disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/17204-1442-4-30.pdf. 
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A modo de encerrar lo que ha ocurrido en esta dictadura, la relación política entre 

Iglesia y Estado sufrió una rotura por las persecuciones políticas de la dictadura a los 

principales líderes del Partido Demócrata Cristiano, y por las violaciones de los derechos 

humanos que prácticamente eran inexistentes. La Iglesia en si con la caída de la dictadura 

tomo mayor fuerza social y política después de la visita del Papa Juan Pablo II. El motivo 

más significativo fue que años después de su visita cae la dictadura de Storessner, y la 

doctrina cristiana atribuye este acontecimiento político a una obra divina posterior a la 

visita del Papa. 

 
 
 
 

2.4 Las expresiones políticas de la Iglesia Católica en Paraguay continuidades y 

cambios respecto a su estructuración reciente. 

 

Las expresiones políticas dentro de la Iglesia en Paraguay se remonta con mayor 

claridad durante la época de la dictadura de Stroessner (1954-1989) con el nacimiento del 

Movimiento Partido Demócrata Cristiano conformada por sectores intelectuales estudiantes 

y profesionales, nacido en 1960 (CHARTRAIN, 2013, p, 422). No obstante, recién ha sido 

reconocida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral después del derrocamiento del 

General Alfredo Stroessner en 1989 y formó parte dentro de la Alianza Patriótica para el 

Cambio en el 2008 por las elecciones presidenciales
12

. 

 

[…]Conformándose de esta manera la Alianza Patriótica Para el Cambio, 

que cuenta entre sus participantes a grupos de tendencia socialista, marxista, 

indigenista, estudiantiles, agrupaciones independientes, campesina, y 

sorprendentemente (aunque no del todo en la vida política paraguaya), al 

tradicional Partido Liberal. Además del P-Mas, el movimiento Tekojoja 

(Igualdad en guaraní) y “Paraguay es Posible”, liderado por Pompeyo Lugo 

(LOPEZ, 2008, p, 14). 

 

La coalición política de la 

elecciones presidenciales del 2008 

 

Alianza Patriótica Para el Cambio derroto en las al 

partido colorado, cuyo predomino hegemónico se 

 
12

 Partidos de la oposición y organizaciones sociales firman el acuerdo para la conformación oficial de la 
Alianza Patriótica para el Cambio, que presentará a Fernando Lugo como candidato presidencial en el 2008. 
Diario ultima hora: http://www.ultimahora.com/la-alianza-patriotica-oficializa-su-formacion-presentar-lugo-
n61915.html. 
 

25 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQygQwAGoVChMI89HVjKiQyAIVQ4aQCh1LygfA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlfredo_Stroessner%23Dictadura_.281954-1989.29&usg=AFQjCNFxXFzaYrl_QLwiJkRlAOpiNtBVkw


extendió por más de sesenta (60) años. Esta victoria política se da mediante una coalición 

de sectores altamente heterogénea, formada por sindicatos, movimientos y partidos de 

menor importancia. 

 

Por otra parte, la posición política que mantienen los sacerdotes dentro del país con 

respecto a determinadas formas de política impuesta por los gobiernos de turno, influencia 

de una u otra forma, basta con observar las reacciones públicas de representantes de la 

Conferencia Episcopal Paraguaya para percibir el peso político que representan. Un 

ejemplo claro por mencionar son los permanentes comunicados expuesto ante la opinión 

pública, ante los hechos llamativos o polémicos del sector político económico del país. 

 

El 22 de Septiembre del 2006 el Secretario General de la CEP (Conferencia 

Episcopal Paraguaya) y obispo de San Lorenzo, emite un comunicado sobre las acciones 

emprendidas por el entonces Monseñor Fernando Lugo: 

 

[…]En este contexto, hemos tratado también la situación de Mons. 
 

Fernando Lugo como asesor en los ámbitos políticos y sociales y de su 

posible postulación al cargo de Presidente de la República. Al respecto, 

declaramos que la CEP (Conferencia Episcopal Paraguaya) y por su 

naturaleza jurídica y por su misión pastoral no debe apoyar candidatura 

político partidaria alguna. Tampoco tiene la competencia de autorizar o no 

al Mons. Fernando Lugo en el caso de su postulación a cualquier cargo 

político o sindical. La autoridad competente es la Santa Sede (MARTINEZ, 

ADALBERTO, 2006)
13

. 

 

De cierta forma la CEP, deja entrever que la decisión final de la postura del Iglesia 

queda a cargo explícito de la Santa Sede en Roma el Vaticano, por otro lado aclara que la 

(CEP) no tiene competencia alguna en la prohibición o no a la función política de Fernando 

Lugo, no obstante este comunicado claramente iría a contradecir con la postura que iban a 

 
 
 
 
 
 
 
 
13

 Obispo de san Lorenzo. Secretario general de la CEP 
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tomar con respecto al juicio político perpetrado al presidente, donde vía nota representantes 

de la CEP, le pide a Lugo que renuncie a su cargo político de presidencia de la república
14

. 

 

De esta forma se demuestra la centralización del poder que tiene el Vaticano y el 

control que ejerce por medio de sus Iglesias sobre todos los países en donde están 

representadas mediante el Nuncio Apostólico. El actuar de la CEP (Conferencia Episcopal 

Paraguaya), con respecto a su pedido mediático, ante tal acontecimiento importante dentro 

de la política genera un desconfío en el actuar de las instituciones que por más que tengan 

objetivos concretos dentro de sus atribuciones, están de por medio respondiendo a los 

intereses particulares de otros sectores que manipula todo el sistema de poder en el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14

 La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) pidió al Presidente de la República, Fernando Lugo, que 
renuncie a su cargo, de manera a evitar eventuales conflictos que puedan surgir a raíz del juicio político, que 
ya está en proceso. http://www.abc.com.py/nacionales/iglesia-pide-a-lugo-que-renuncie-416953.html. 
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3 La presidencia de Fernando Lugo (2008-2012). Un análisis de la participación de 

la Iglesia Católica en su ascenso político, su gobierno y su caída. 

 
 

 

En la entrevista que realizamos al ex Presidente y actual Senador Nacional del 

Paraguay, le consultamos de cómo se origina la idea de que se introduzca al campo político 

para las elecciones, lo cual responde lo siguiente: “El relacionamiento con los misioneros 

del Verbo Divino fue la herramienta y el vehículo para la cristalización de la vocación 

misionera sacerdotal de Fernando Lugo. Es decir, el servicio misionero sacerdotal no se 

encuadra neta y exclusivamente en el servicio religioso misionero, sino que la 

evangelización abarca al ser humano en lo económico y cultural” (LUGO, 2014). 

 

El sacerdocio de Lugo seguía la línea de una Iglesia progresista, encarnada y 

marcadamente en la línea de la teología de la liberación lo cual fue uno de los factores 

principales para su búsqueda del bien por medio del control de las instituciones del Estado, 

(actuar y poner en práctica lo que la Iglesia enseña). Lugo en la entrevista continua 

explicando lo siguiente: “La opción preferencial por los pobres, porque luego de una serena 

reflexión pensamos que la Iglesia está comprometida con la suerte del pobre y con el 

cambio socio-político y económico del continente” (LUGO, 2014). Por la cual, él confía 

que es la Iglesia que tiene futuro en el continente y por ende en Paraguay. 

 

A principios del 17 de abril del 2004, a diez años de su consagración episcopal, 

Fernando Lugo había redactado su carta de renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de 

San Pedro Apóstol, luego de ser aceptada su renuncia salió de la Diócesis en marzo del 

2005, convirtiéndose en Obispo Emérito. En el año 2006, la Congregación del Verbo 

Divino le solicitó a Lugo que sea director del Colegio Verbo Divino de Asunción, oferta 

que aceptó. 

 

En esa oportunidad, dentro de un equipo formado para la reflexión social y político 

que se fue desarrollando rápidamente. Este equipo fue el que le dio forma a la candidatura 

presidencial luego de una histórica manifestación ciudadana del 29 de marzo del 2006
15

. 

 

 
15

Diario abc. Resistencia Ciudadana, en marcha. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/resistencia-
ciudadana-en-marcha-894513.html. Visto el 25 de febrero de 2016. 
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Según Fernando Lugo en una entrevista realizada, habla de los motivos por la cual 

toma la decisión de postularse en las elecciones del 2008 (2014)
16

, “allá por noviembre del 
 
2006 en 15 días se juntaron 120.000 firmas solicitando mi candidatura a la presidencia de la 

república. Este fue el hecho desencadenante que me llevo a la decisión de dedicarme a la 

política”. 

 

En este sentido, Lugo reafirma su confianza a la Iglesia y de hecho, los sacerdotes 

seguidores del mismo buscan objetivamente re trabajar la teoría de liberar al pueblo 

mediante la teología. De esa manera se acerca al campesinado pobre y de las periferias 

urbanas del país. Si hacemos un repaso a la historia reciente de la lucha por la tierra del 

campesinado paraguayo que tuvo durante un tiempo. Un importante aliado de la Iglesia 

Católica, junto con las Ligas Agrarias, fueron que las acciones de los campesinos fueron 

orientadas por sacerdotes, que coordinaban y operaban al margen de la postura oficial de la 

jerarquía eclesiástica paraguaya aliada de la dictadura. 

 

Según Jorge Lara Castro, 1985, (apud, Waldo Ansaldi, 2012, p. 36), coincidiendo 

con la línea interpretada arriba afirma que: 

 

El surgimiento de corrientes renovadoras en el interior de la iglesia – 
perceptible en laicos y curas (sobre todo jesuitas) -, las cuales, invocando la 
encíclica Rerum Novarum y la Biblia, persiguieron una nueva praxis 
cristiana comprometida con los oprimidos. (ANSALDI, 2012, p, 36). 

 

De esta forma conjugamos hechos históricos y recientes que nos acerca a los 

protagonistas de esta transición democrática en Paraguay. La entrevista al ex Presidente de 

la republica Fernando Lugo nos ha permitido contar con una versión única que devela el 

inicio de una formación política de un ex Obispo. 

 

3.1 Crisis del sistema político paraguayo: su repercusión en la Iglesia y sociedad. 
 

 

La crisis política generada por los gobiernos neoliberales abrió camino a una nueva 

fuerza política. A medida que la izquierda iba tomando fuerza en países como Venezuela y 

Bolivia acompañados de grandes Movimientos Sociales e indígenas (originarios), en 

 
 
 
 

 
16

 Entrevista realizada a Fernando Lugo, Asunción, 2014. 
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Paraguay la izquierda tuvo un ex Obispo de la iglesia católica con afinidad por la doctrina 

liberacionista para las elecciones del 2008
17

. 

 

Los motivos habrán sido diversos, pero lo que no cabe duda, es haber visto 

nuevamente a la sociedad paraguaya muy esperanzada, con ideas innovadoras corriendo por 

sus venas, la ideología liberacionista, con la idea clara de derrumbar la tan dura 

hegemonía
18

 del Partido Colorado y a toda su estructura oligárquica en el país. 

 

Es así que en Paraguay la política fue tomando una forma muy poco común, la de 

las alianzas de las izquierdas junto con la Iglesia progresista, al Partido Liberal Radical 

Auténtico (PLRA)
19

. El hecho curioso de haber tenido un candidato ex Obispo de la iglesia 

Católica, ayudó a obtener alianzas con los Movimientos Sociales como la Liga Agraria 

Cristiana
20

, la Federación Nacional Campesina (FNC)
21

y otros partidos de izquierda que 

formaron parte de la concertación de la Alianza Patriótica Para el Cambio
22

, que 

experimentaron así nuevas estrategias de luchas para hacer cumplir sus derechos, de mayor 

inclusión social a la educación, salud, oportunidad de trabajo en las funciones públicas etc. 

 
 
 

 

En este sentido algunos referentes importantes de la Iglesia pasan a adoptar un 

nuevo mecanismo de lucha contra los que siempre controlan todo el poder económico y 

político dentro del país, los dos (2) partidos tradicionales; el PLRA, y el Partido Colorado. 

Es así que se respiraba una nueva vos de esperanza para la clase dominada, mediante el 

surgimiento de un líder carismático que pasa a un arrastre sin igual dentro de la política 

paraguaya, un ex Obispo que deja la sotana, las capillas y pasa a acompañar la lucha social 

 
 
17

- Logros y fracasos dentro de las gestiones de Fernando Lugo Méndez, Presidente de la Republica del Paraguay en el periodo 2008- 

2012. Véase Gobierno Lugo. “Herencia, Gestión y Desafíos”. Villagra Luis Rojas. Compilador. Asunción, BASE IS, diciembre 2009.  
18

- El concepto de hegemonía en la visión de Gransci véase. Concepto de hegemonía política III, Gruppi Luciano México: Ediciones de Cultura 

Popular). Caps. I y V. Págs. 7-24 y 89-111 respectivamente.  19
- Para las elecciones Presidenciales del 2008 Paraguay vive la histórica alianza política del partido Liberal Radical 

Autentico(PLRA) con los Movimientos Sociales y partidos políticos de izquierda. “El partido Liberal, Los Movimientos Sociales y la 
candidatura de Fernando Lugo”. Escobar Fernando Martínez. Becario Conicet, UNSAM, Doctorado UBA, UBACyT, GESP. 
20

- Ligas Agrarias Cristianas, un movimiento contra hegemónico en Paraguay. Espínola Julio. Revista de la facultad 14, 2008 121-145.  21
- La Federación Nacional campesina, (FNC), surgió en 1991con el objetivo de luchar contra el latifundio y por una Reforma Agraria. 

Es una de las organizaciones campesina con mayor capacidad de movilización de masa, demostrado cada año con una marcha del 
campesinado pobre desde su fundación. En 1999, formaron el Partido Paraguay Pyahura (PPP). 
22

- La Alianza Patriótica Para el Cambio 2008 en Paraguay véase. Paraguay: “el nuevo escenario de disputa de los intereses populares”. 

PalauMarielle y Ortega Guillermo. Investigación de BASE. Investigaciones Sociales, Asunción. 
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desde las disputas electorales como nunca antes había experimentado la sociedad 

paraguaya. 

 
 

 

El 20 de abril de 2008, con la victoria de Fernando Lugo en la presidencia de la 

República del Paraguay, con una amplia alianza de partidos y movimientos políticos y 

sociales. Según Idilio Méndez (2009, p. 25), “se puso en marcha la verdadera transición 

hacia la democracia en Paraguay”. En algunos países de América Latina, esa transición 

había comenzado en 1989, con derrumbe de la Unión Soviética y la caída del muro de 

Berlín, es decir, el fin de la Guerra Fría y la ascensión de Estados Unidos como potencia 

mundial. Imponiendo bajo su imperio el evangelio del libre mercado y el neoliberalismo en 

cada rincón del mundo. 

 

La aplicación de las recetas neoliberales se inició en Paraguay a partir del 
gobierno del general Rodríguez, y se profundizó bajo el gobierno de 

Wasmosy, quien, amparado en la impunidad, se alió a las transnacionales 

del sector financiero y se originó así un proceso de saqueo sin precedentes 
en el sector bancario y en toda la administración pública (MENDEZ, 2009, 

p, 26). 
 
 

 

Además, el saqueo no queda solamente con estos gobiernos, sino sucesivos 

gobiernos colorados como el de Raúl Cubas Grau (1999), el de González Macchi (2000-

2003). Trajeron profundas crisis e inestabilidad en el país, hasta la elección de Nicanor 

Duarte Frutos (2003-20008). “El primer presidente colorado pos-stronista de extracción 

popular” (Méndez Grimaldi, 2009, p. 27). También fue ex ministro de educación de la era 

Wasmosy y González Macchi. 

 

Por lo tanto, no hubo mucha variación en cuanto a la corrupción, es más, empeoro la 

situación social impulsando un alto índice migratorio, es decir, de paraguayos que migraron 

a otros países en busca de mejoras para su familia. 

 

En el año 2008, se encontraba el país en ruinas. El entonces ex Obispo, Fernando 

Lugo asumió la difícil tarea de reordenar al país, el 15 de agosto de 2008 (Méndez 

Grimaldi, 2009, p. 28). Encontrándose, con un sistema de corrupción de alto nivel y una 
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administración pública nefasta, mafiosa, de contrabando legalizados y narcotraficantes 

apadrinados por la estructura judicial y políticos empotrados en el poder. 

 

En el 2008 se produjo un cambio sustancial en la política paraguaya. “Con la 

elección de Fernando Lugo a la presidencia ese año había catalizado un optimismo que no 

se había tenido desde el año 1989” (HETHERINGTON, 2015, p. 249). Prácticamente, fue 

una sorpresa para muchos. 

 

Para la victoria de Fernando Lugo en la coyuntura concreta de 2008 se 

tuvieron que dar una serie de elementos tanto político, económico e incluso 

ideológicos, además de los cambios en el proceso geopolítico desarrollado 
en la región latinoamericana en la primera década del siglo XXI. El proceso 

político paraguayo no está desconectado de la crisis y reconfiguración 
económica y política a nivel mundial, ni de la emergencia de una fuerte 

corriente progresista en Sudamérica, en general anti neoliberal, que ha 
tomado el poder político en Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil  
y Uruguay (DURE, 2012, p. 19). 

 

3.2 El gobierno de Fernando Lugo. 

 

En el año 2008, lo que recibe Lugo en el país es una economía y un aparato estatal 

muy concreto, fruto y heredero de la historia, que fue administrado por los colorados. “Una 

administración pública preparada para la burocracia, la corrupción, el clientelismo y el 

prebendarismo” (ROJAS, 2009, p. 44). Por tanto, Lugo toma la dirección de un Estado 

oligárquico-colonial-dependiente
23

. 

 

En un año y medio de gobierno, Lugo había logrado el establecimiento de la mesa 

de negociación con el Brasil en torno a la hidroeléctrica binacional Itaipú. En el 

Viceministerio de Trabajo mejoró en algunos sectores el control de las condiciones 

laborales y la extensión del seguro social. También el aumento de los contribuyentes en 

 
 
 

 
23

Oligárquico porque desde la culminación de la guerra del setenta, y la aniquilación del modelo de desarrollo 

autónomo, se fue enraizando en el país una clase dominante poseedora de la mayor parte de tierras, 
apropiadas en la forma masiva en los años posteriores al conflicto mencionado. Estos nuevos dueños de país, 
los terratenientes latifundistas, paralelamente se apoderaron del aparato estatal, con apoyo del capital 
extranjero, ajustándolo en función a sus intereses económicos. Es colonial en lo cultural y económico, fruto de 
su propia historia. Y es Dependiente porque el Paraguay fue vinculado, previa destrucción de su modelo 
autónomo por la fuerza de las armas, al capitalismo mundial, a través de la instalación de enormes enclaves 
para la extracción y exportación de algunos productos (ROJAS, LUIS, 2009, p. 45). 
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Hacienda y la ampliación del programa de transferencias monetarias condicionada a 

familias en extrema pobreza. 

 

En efecto, no se descarta lo negativo en algunas decisiones políticas del gobierno. 

Produciendo fisuras entre los aliados, o la ruptura total de sectores políticos que no estaban 

de acuerdo con Lugo. 

 

En el gobierno de Fernando Lugo se puede observar su acercamiento a los más 

desprotegidos de la sociedad, los campesinos principalmente, impulsando el proyecto de 
 
Reforma Agraria integral. También una “reforma energética, pero desde un comienzo el eje 

central de la plataforma fue la transparencia” (HETHERINGTON, 2015, p. 250). 

 

[…]La victoria de Lugo en Paraguay fue inmediatamente aclamada a nivel 
internacional como una victoria de la “izquierda” sobre las tendencias de 
“extrema derecha” de los colorados. Encuentro un paralelismo más 
instructivo en la comparación con Evo Morales ni con Chávez, sino con 
Vicente Fox y su victoria en México en el año 2000. A pesar de profesar 
ideologías bastante diferentes (Fox estaba al frente de una plataforma 
neoliberal mientras que Lugo se alienaba más bien con la izquierda 
sudamericana), fueron electas bajo circunstancias políticas muy similares: 
Fox derrotó a un partido (el Partido Revolucionario Institucional – PRI) que 
había estado en el poder bajo diferentes nombres desde 1928 con la 
promesa de reformas de transparencia y anticorrupción 
(HETHERINGTON, 2015, p. 293). 

 

Sin embargo, para Kregg Hetherington (2015, p. 252), “la plataforma de 

transparencia de Lugo era una política dual impresionante”. Es decir, se dirigía a un grupo 

con un mensaje remarcando lo procedimental, se enfocaba en mantener la visión de la 

democracia promocionada por agencias internacionales de desarrollo y en mantener el 

estado de derecho, y por otro lado los grupos que apelaba hablando genuinamente de su 

realidad, en este caso a los campesinos. Así, no hablando a los dos grupos de manera 

segregada. 

 

Evidentemente, la victoria fue por supuesto pronto limitada. Principalmente en el 

congreso nacional que seguía siendo controlado por el Partido Colorado y gran parte del 

gabinete, compuesto por miembros del Partido Liberal, quienes utilizaron sus puestos e 

instituciones para beneficiar a su propio partido. “El pequeño grupo de aliados de Lugo fue 
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cercado por políticos cuya intención era socavar el proyecto de los primeros y mantener el 

poder en mano de los dos partidos tradicionales” (HETERINGTON, 2015, p. 252). 

 

3.3 La relación con la Iglesia Católica: reconfiguración de oposiciones y adhesiones. 
 
 

 

Diferenciar dentro de la Iglesia lo que representa la Jerarquía de la Iglesia y esa 

Iglesia Pueblo de Dios como lo llama el Vaticano II a la mayoría de los católicos
24

.Un gran 

sector de la Jerarquía se siente identificado con el statu quo, con el poder político de turno, 

con algunas excepciones, y la gran mayoría de la feligresía católica ha entendido mejor la 

participación política de los laicos
25

. 

 

En la expresión del ex obispo Fernando Lugo en la entrevista (2014) afirma que: 

 

La Evangelización abarca todos los aspectos de la vida humana, y la 
política es uno de los aspectos de la vida que debe ser evangelizada, por 

tanto se quiera o no el cristiano debe participar de la política como 
individuo. También no es novedad el poder afirmar que el sector de la 

Iglesia más progresista y comprometida es la que más participación política 
tiene en la sociedad paraguaya. 

 

Siendo Lugo miembro de la CEP, siempre mantuvo buenas relaciones con toda 

unidad doctrinal y, hasta hoy mantiene vínculos con algunos de los miembros de la CEP. 

 
 

 

No ha cambiado sustancialmente, sigue habiendo una relación de respeto y 

admiración. Durante mi presidencia de la república fue mucho más 
institucional y formal, por el carácter neutral de la CEP en referencia a 

partidos políticos y hasta ahora sigue mi fluida relación con quienes hemos 
cultivado una sana amistad dentro de la CEP (entrevista realizada al senador 

Fernando Lugo, 2014). 
 
 
 
 
 
 

 
24

En referencia al pensamiento del clero, hay una clara diferenciación en el clero que se ha formado antes, 

durante y luego del Concilio Vaticano II, y sus respectivas aplicaciones en el continente latinoamericano que 
se dieron en Medellín, (Colombia), Puebla, (México), Santo Domingo, (República Dominicana) y Aparecida, 
Brasil. Siempre hubo un clero inquieto por las cuestiones sociales y con ganas de actualización teológico 
pastoral que se fueron actualizando en círculos de estudios. 
 
25

Véase Laicos en Paraguay. 
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Para aclarar, Lugo reitera que la CEP nunca apoyo su gobierno, y cree que no debe 

apoyar a ningún gobierno de turno. Posteriormente, en referencia al pedido de renuncia a la 

presidencia que le han hecho, dice que “se puede entender pastoralmente pero, que 

políticamente fue una gran equivocación” (entrevista realizada al senador Fernando Lugo, 

2014). 

 

Por otra parte, Lugo cree más bien que ese sector de la Iglesia que le ha solicitado su 

renuncia lo ha hecho como ya había dicho, con un criterio político muy equivocado y no 

sabe, por lo menos no le consta que hayan sido influenciados por algún sector político
26

 o 

del Vaticano. 

 

Pero, la Iglesia Católica como Institución dentro de la sociedad paraguaya sigue 

siendo la institución de mayor credibilidad asegura Lugo (2014), y su influencia es a través 

de sus miembros insertos y comprometidos con la sociedad. Muchas veces su influencia se 

reduce al campo moral abarcante de las demás disciplinas de las ciencias y aspectos de la 

vida humana (entrevista realizada al Senador Fernando Lugo, 2014). 

 

La coyuntura política del momento hizo posible que el partido colorado haya caído 

electoralmente en las elecciones presidenciales de 2008, frente a la coalición política 

progresista en alianza con el partido liberal. La estructura política nefasta del partido 

colorado colmo la paciencia de un país que soportaba años de corrupción estatal, que cada 

vez más endeudaba al país con créditos financieros del exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26

 Sectores conservadores, tanto políticos como de la CEP; consideramos aquí conservador por el hecho de 

defender el Estado existente, políticamente hablando rechazan cualquier tipo de reformas radicales de la 
democracia actual. Por ende, ponen duras resistencias a trasformaciones sociales buscando conciliar siempre 
la sociedad con gobiernos oligárquicos. 
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COSIDERACIONES FINALES 

 

A modo de conclusión sobre el trabajo de “la Incidencia Política de la Iglesia 

Católica en Paraguay”, utilizamos conceptos claves como: Iglesia, Estado e ideologías, que 

nos permitieron definir teóricamente el tema desarrollado. 
 

La religión pasó de una mera función de la estructura social del estrato que se 

manifiesta como su portador característico, a una institución reguladora y capitalizadora de 

las insatisfacciones de sus feligreses. Es decir, con su experiencia milenaria como 

institución, se inmiscuían dentro del Estado o cerca de ella, tanto para orientaciones 

religiosas o económicas, como también para el sostenimiento político ideológico de un 

sistema. 

 

 

La Iglesia puede ser políticamente necesaria para la construcción de la sociedad 

futura, pero en principio no es políticamente necesaria. En Paraguay la Iglesia Católica está 

representada por líneas pastorales conocidas como las principales corrientes dentro de la 

Iglesia Católica: por un parte la Teología de la Liberación y los sectores conservadores. 

 

Los Jesuitas y su influencia en las comunidades eclesiales de base, como las 

pastorales, expresan el primer sector, manteniendo afinidad con la Teología de la 

Liberación. Por otro lado los conservadores de la CEP; que defienden el Estado existente, 

políticamente hablando rechazan cualquier tipo de reformas radicales de la democracia 

actual. Por ende, ponen duras resistencias a trasformaciones sociales buscando conciliar 

siempre la sociedad con gobiernos oligárquicos. 

 

El poder simbólico que mantiene la Iglesia Católica genera una dependencia sobre 

el actuar de sus Obispos o representantes dentro de la política paraguaya es ahí que se 

esconden las verdaderas intenciones de cada uno y que nos resulta difícil de descifrar o 

demostrar si no identificamos sus afinidades desde el interior de la Iglesia Católica misma. 

Los conservadores por ese lado se comportan cautos, tibios y se contradice en su lucha por 

una sociedad libre e inclusiva. Muy por el contrario la pastoral social, y Jesuitas reafirma su 

confianza a la iglesia y de hecho, los sacerdotes seguidores del mismo buscan 

objetivamente re trabajar la teoría de liberar al pueblo mediante la teología. De esa manera 

se acerca al campesinado pobre y de las periferias urbanas del país. Esa división de cierta 
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forma demuestra como la Iglesia de ambos sectores influencia dentro de la política 

paraguaya. 

 

 

Lenin 1997 considera que el Estado funciona como regulador y conciliador entre la 

clase dominante y dominada, un amortiguador para mantener el control de una sociedad 

sobre la otra. Es a partir de este raciocinio que comparamos al Estado paraguayo y como las 

instituciones conforman un bloque político para controlar todo el sistema capitalista, uno 

controlando y otros sectores como la Iglesia misma conservadora tratando de mantener ese 

orden político. 

 

La ideología que representa predominio de lo material y en lo económico domina de 

las mismas formas el pensamiento intelectual. Es tan importante descomprimir este 

concepto que toma gran protagonismo para las realizaciones políticas dentro de una 

sociedad de clases. Desde la colonia española e inclusive después de la independencia, en 

Paraguay la Iglesia Católica incide por medio de sus representaciones dentro de la 

estructura organizacional del Estado. 

 

Las expresiones políticas dentro de la Iglesia en Paraguay se remonta con mayor 

claridad durante la época de la dictadura de Stroessner (1954-1989) con el nacimiento del 

Movimiento Partido Demócrata Cristiano conformada por sectores intelectuales estudiantes 

y profesionales. No obstante, recién ha sido reconocida por el Tribunal Superior de Justicia 

Electoral después del derrocamiento del General Alfredo Stroessner en 1989 y formó parte 

dentro de la Alianza Patriótica para el Cambio en el 2008 por las elecciones presidenciales. 

 

A partir de grandes momentos históricos que la Iglesia Católica paraguaya ha 

desarrollado desde la independencia de 1811 hasta la época democrática más reciente, el 

país empezaba a experimentar algunos cambios en las relaciones atendiendo que la Iglesia 

siempre estuvo presente en la estructura, formación y composición del Estado paraguayo 

hasta la actualidad. La centralización de poder en cuando al orden jerárquico y a la toma de 

decisiones políticas de la Iglesia se reflejan en relevar las cuestiones políticas importantes 

Paraguay de la CEP (Conferencia Episcopal Paraguaya), que ante tal acontecimiento 

importante dentro de la política releva su responsabilidad a la Santa Sede… 
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La doctrina ideológica liberacionista inculcada a Fernando Lugo durante su 

formación académica en Ecuador jugó un papel muy importante para materializar sus 

pretensiones políticas y las demandas sociales de su pueblo. Lugo reafirma su confianza a 

la Iglesia y de hecho, y a los sacerdotes seguidores del mismo buscan objetivamente re 

trabajar la teoría de liberar al pueblo mediante una mayor inclusión social de la clase media 

baja. 

 

La historiografía paraguaya marca el acompañamiento constante que tuvieron en las 

luchas sociales las Ligas Agrarias Campesinas por parte de sacerdotes, que trabajaban al 

margen de la postura oficial de la jerarquía eclesiástica paraguaya aliada de la dictadura. El 

hecho poco común de haber tenido un candidato presidencial procedente de la Iglesia 

Católica perteneciente a la teología de la liberación, facilitaron las alianzas con los 

Movimientos Sociales como la Liga Agraria Cristiana
27

, la Federación Nacional 

Campesina (FNC)
28

y otros partidos de izquierda que formaron parte de la concertación de 

la Alianza Patriótica Para el Cambio
29

, que experimentaron así nuevas estrategias de luchas 

para hacer cumplir sus derechos. 

 

El 20 de abril de 2008, con la victoria de Fernando Lugo en la presidencia de la 

República del Paraguay, con una amplia alianza de partidos y movimientos políticos y 

sociales. Según Idilio Méndez (2009, p. 25), “se puso en marcha la verdadera transición 

hacia la democracia en Paraguay”. En el 2008 se produjo un cambio sustancial en la 

política paraguaya. “Con la elección de Fernando Lugo a la presidencia ese año había 

catalizado un optimismo que no se había tenido desde el año 1989. 

 

En el año 2008, lo que recibe Lugo en el país es una economía y un aparato estatal 

muy concreto, fruto y heredero de la historia, que fue administrado por los colorados. “Una 

administración pública preparada para la burocracia, la corrupción, el clientelismo y el 

prebendarismo. Más que nunca con la caída del partido colorado de la Presidencia de la 

 

 
27

- Ligas Agrarias Cristianas, un movimiento contra hegemónico en Paraguay. Espínola Julio. Revista de la facultad 14, 2008 121-145. 
28

- La Federación Nacional campesina, (FNC), surgió en 1991con el objetivo de luchar contra el latifundio y por una Reforma Agraria. 
Es una de las organizaciones campesina con mayor capacidad de movilización de masa, demostrado cada año con una marcha del 
campesinado pobre desde su fundación. En 1999, formaron el Partido Paraguay Pyahura (PPP). 
29

- La Alianza Patriótica Para el Cambio 2008 en Paraguay véase. Paraguay: “el nuevo escenario de disputa de los intereses populares”. 

PalauMarielle y Ortega Guillermo. Investigación de BASE. Investigaciones Sociales, Asunción. 
 

38 



Republica y el triunfo de un ex Obispo, quedó demostrado que la Iglesia tiene un poder de 

decisión y acción dentro de la política paraguaya. 

 

A la conclusión que llegamos es que, en gran parte, dentro de las instituciones del 

Estado existe la influencia política dentro del país, observando al sector político, en las 

relaciones directas entre las cabezas de la Iglesia, teoría que refuerza la necesidad de mayor 

profundidad en la investigación que hasta hoy dentro de las Ciencias Sociales en Paraguay 

prácticamente está muy poco trabajado. Ante este déficit estamos obligados a un mayor 

compromiso doblegando esfuerzo para el seguimiento y profundización al tema que 

creemos de vital importancia para nuestra formación académica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 



FUENTE BIBLIOGRÁFICA. 

 

ALMADA, Martin. PARAGUAY EDUACION Y DEPENDENCIA. Asunción, 2012. 

 

ANSALDI, Waldo. ORDEN Y CONFLICTO EN AMÉRICA, 2012. 

 

BLANCARTE, Roberto.  Laicidad y valores en un Estado democrático. México.2000. 

BETTO, Frei. La oración, una exigencia (también) política. en Espiritualidad y Liberación 

en América Latina. DEI. San José, 1984. 

 

BOBBIO, Norberto Estado, governo, sociedade. Para uma teoria geral da política. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra. “Capítulo III: Estado, poder e governo”, 2000. 

 

BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco (1983). Dicionário 

de política. Brasília: UnB, v. 1. “Estado moderno”, “Estado de bem-estar social”. 

 

BOFF, Leonardo. De la espiritualidad de la liberación a la práctica de la liberación. en 

Espiritualidad y Liberación en América Latina. DEI. San José, 1984. 

 

CAMUSO, Marcelo, GALLO, Marco. DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA. 

Primera Edición. Buenos Aires, 2015. 

 

CARBONE, Rocco. SOLER, Lorena. FRANQUISMO EN PARAGUAY. El Golpe. Octavo 

edición. Buenos Aires, 2012. 

 

CHARTRAIN, François. LA IGLESIA Y LOS PARTIDOS EN LA VIDA POLITICA 

DEL PARAGUAY DESDE LA INDEPENDENCIA. FONDEC. Primera Edición, 2013. 

Asunción. 

 

COUTINHO, Carlos Nelson (1999). Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. “Capítulo V: teoria ‘ampliada’ do Estado”. 

 

DURE, Elizabeth. ORTEGA, Guillermo. PALAU, Marille. ROJAS VILLAGRA, Luis. 

GOLPE A LA DEMOCRACIA. Antecedentes y Perspectivas. Asunción, 2012 

                                                                                                                                                                                     40      



GARCIA Cmf, PEDRO. HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA. SAN SALVADOR, 

El Salvador C. A, 2015. 
 
GARCIA LINERA, Álvaro, PRADA, Raúl, TAPIA Luis, CAMACHO, Oscar Vega. EL 

ESTADO. CAMPO DE LUCHA. La Paz, Bolivia 
 
2010. 
 

Gramsci, “La conquista del Estado”, en L’Ordine Nuovo del 12/6/19, en ESCRITOS 

POLITICOS 1917-1933. 

 

GOTAY, Samuel Silva. El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el 

Caribe. Tercera edición, 1989. Rio Piedras. 

 

 

HARNECKER, Marta. “Los conceptos elementales del materialismo histórico”. Editorial: 

Siglo veintiuno, S.A., 8ª, edición. España, 1976 

 

 

HETHERINGTON, Kregg. AUDITORES CAMPESINOS. Transparencia, democracia y 

tierra en el Paraguay Neoliberal. Asunción, 2015. 

 

HERNANDEZ VALDES, Dagoberto. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 
 

La Habana 1991. 
 

Küng Hans.  La Iglesia Católica. Ed. Mondadori Barcelona, 2002. 
 

LENIN, V. I. El Estado y la Revolución. Fundación Federico Engel. Primera edición. 

Madrid, 1997. 

 

LATINA. Primera edición en español, 1999. Siglo XXI editores, México 

 

.LOPEZ, Magdalena. Paraguay: ¿Cambio apremiante o triunfo del status quo?  2008. 

 

LOWY, Michael. GUERRA de DIOSES. RELIGIÓN Y POLÍTICA EN AMÉRICA. 

 

LUMEN GENTIUM, CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA. Concilio 
 

Vaticano, 1964. 

 

MARX, Karl. La guerra civil en Francia. Varias ediciones. 2003. 
 

MIRANDA, Anibal. Ligas Agrarias Cristiana y Organización 1° de Marzo (OPM). Editora 

Litocolor. Asunción, 1992. 

 

               
41



ROJAS VILLAGRA, Luis. (Compilador) GOBIERNO LUGO. Herencia, Gestión y 

Desafíos. BASE IS. Asunción, 2009. 

 

TELESCA, Ignacio. El Clero. El lector, 2013. Asunción. 

 

WEBER, Max. La política como vocación. Varias ediciones. 

 

WEBER, Max. Sociología de la Religión. Aleph. México, 1999. 

 

WEBER, Max. ECONOMIA Y SOCIEDAD. Segunda reimpresión en FCE-España, 2002. 
 
 

Sitio Web 
 
 

Diario abc color. Resistencia Ciudadana, en marcha. http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/politica/resistencia-ciudadana-en-marcha-894513.html. Visto el 25 de febrero de 

2016. 

 

Diario abc color. Obispo reconoce que en la Iglesia hay corrupción. 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/obispo-reconoce-que-en-la-iglesia-hay-

corrupcion-1279180.html. Acceso el 11 de Julio de 2016. 

 

Diario ultima hora. La hora más oscura de la Iglesia paraguaya. 

http://www.ultimahora.com/la-hora-mas-oscura-la-iglesia-paraguaya-n809635.html. Visto 

el 11 de Julio de 2016. 

 

MARX, K. ENGELS, F. Manifiesto del Partido Comunista. Disponible en: 

<http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm> Acceso en: 10 Julio 2016. 

 

Impreso digital el nacional. Imputan en Paraguay a dos curas por abusos sexuales. 

http://www.el-nacional.com/mundo/Imputan-Paraguay-curas-abusos-

sexuales_0_878312341.html. Visto el 10 de julio de 2016. 

 

QUE ES LA CONFEPAR? página web oficial. http://conferpar.org.py/index.php/que-es-

la-conferpar/. Visto el 12 de julio de 2016. 

 

Catholic.net página web http://es.catholic.net/op/articulos/9389/cat/435/los-legados-del-

romano-pontifice.html. Visto el 12 de Julio de 2016. 

 

42 



Comunicado official de la CEP sobre Fernando Lugo. 

http://episcopal.org.py/?s=comunicado+sobre+fernando+lugo. Visto el 12 de julio de 2016. 

 

Periódico digital teleSUR. http://videos.telesurtv.net/video/88532/paraguay-iglesia-

catolica-pide-renuncia-de-fernando-lugo. VISTO EL 12 DE JULIO DE 2016. 

 

Pastoral Social del Paraguay. http://pastoralsocial.org.py/departamento-de-pastoral-social-

arquidiocesana/. Visto el 12 de julio de 2016. 

 

Diario Ultima Hora. http://www.ultimahora.com/la-alianza-patriotica-oficializa-su-

formacion-presentar-lugo-n61915.html. Visto el 13 de julio de 2015. 

 
 
Entrevista realizada a Fernando Lugo en el 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43 


