
COLONIZACIÓN IDEOLÓGICA 

 

El Papa Francisco ha denunciado laactual colonización ideológica.Se trata de una 

declaración valiente, que desafía a gobiernos e instituciones internacionales, para 

defender a las familias. Resumo su enseñanza: 

1 – La denuncia del Papa Francisco 

El periódico italiano “La Stampa” publicó que durante su encuentro en Cracovia con los 

obispos, el Papa afirmó que “en Europa, en América, en América Latina, en África, en 

algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas; y una de éstas, lo 

digo claramente con „nombre y apellido‟, es la teoría de género”.El Papa señaló que 

“hoy a los niños se les enseña esto en la escuela: que cada quien puede elegir el sexo. 

¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son de las personas y de las instituciones 

que te dan el dinero; son las colonizaciones ideológicas, apoyadas también por países 

muy influyentes y esto es terrible”. (Télam, 26 jul. 2016) 

2 – Definición de la “colonización ideológica” 

No es la primera vez que el Pontífice emplea esta expresión. Durante su viaje apostólico 

a Filipinas, el 19 de enero del  año pasado, Francisco en un acto con familias explicó a 

qué se refería: “¿Por qué digo colonización ideológica? Porque toman, toman la 

necesidad de un pueblo o la oportunidad de entrar y hacerse fuertes, (con libros de 

texto) para niños. Pero esto no es una novedad. Lo mismo hicieron las dictaduras del 

siglo pasado. Entraron con su doctrina. Pensad en los Balilla, pensad en la Juventud 

Hitleriana”. (L’OperaNazionale Balilla fue una organización juvenil fascista italiana). 

3 – Consecuencias de la colonización ideológica 

De regreso a Roma de aquel viaje a Filipinas, el Papa explicó que ese nuevo 

colonialismo es destructivo. “Una persona entra con una idea que no tiene nada que 

ver con la nación. Y ellos colonizan al pueblo con una idea que cambia, o quiere 

cambiar, una mentalidad o una estructura”. 

Y añadió: “Lo mismo fue hecho por las dictaduras del último siglo. Ellos entraron con 

su propia doctrina”. “Pero cuánto sufrimiento. Los pueblos no deben perder su 

libertad”, constató. 

Ahí mismo subrayó que “cuando las condiciones son impuestas por colonizadores 

imperiales, buscan hacer que las personas pierdan su propia identidad y hagan una 

uniformidad”. 

De nuevo repetimos y ampliamos las palabras del Papa Francisco dirigidas a los obispos 

polacos en Cracovia: "En Europa, América, América Latina, África, en algunos países 

de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas – lo digo 

claramente con nombre y apellido – es el 'gender'. Hoy a los niños – a los niños – en la 

escuela se enseña esto: que cada uno puede elegir el sexo. ¿Por qué enseñan esto? 

Porque los libros son de las personas y de las instituciones que dan el dinero. Son las 

colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Y esto es 

terrible. Hablando con Papa Benedicto, que está bien y tiene un pensamiento claro, me 

decía: 'Santidad, esta es la época del pecado contra Dios creador'. Es inteligente. Dios 

ha creado al hombre y a la mujer; Dios ha creado al mundo así, así, y nosotros estamos 

haciendo lo contrario. Dios nos dio un estado 'inculto' para que nosotros lo 

transformáramos en cultura; y después, con esta cultura, hacemos cosas que nos 

devuelven al estado 'inculto'. Lo que ha dicho el Papa Benedicto tenemos que pensarlo: 

'Es la época del pecado contra Dios creador'". 
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