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La importancia de la religión
Biden, segundo presidente 
católico en la historia 
de Estados Unidos

uando la revista IBERO me 
invitó a colaborar en este 
número no habían suce-
dido los últimos eventos 
convulsivos en la política 
estadounidense, como fue 
la toma del Capitolio y la 
aprobación del segundo 

juicio político a Donald Trump por los representan-
tes de la Cámara Baja; esto aunado a una pandemia 
que avanza vorazmente cobrando víctimas día con 
día. Ante este escenario, surgen varias preguntas de 
fondo: ¿Qué ventaja representa para un país como 
Estados Unidos el tener un presidente católico?, ¿cuál 
es el papel fundamental de la religión en una sociedad 
como la estadounidense?, ¿la religión puede venir a 
ofrecer unidad y tranquilidad a un país polarizado y 
dividido?, ¿cuál debería ser la aportación principal de 
un presidente católico, en medio de tanta violencia?

Ciertamente, estas preguntas nos marcan la dirección 
para entender la importancia de la religión en nuestras 
sociedades y el papel que juega en una de las naciones 
de mayor poder y hegemonía en el mundo occidental. 
Pero es verdad que Joe Biden será el 46° presidente de 
los Estados Unidos, el segundo católico en asumir este 
cargo, perteneciente a la parroquia de St Joseph en 
Brandywien, Greenville, Delaware, con una amistad 
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¿Qué ventaja representa para 
un país como Estados Unidos el 
tener un presidente católico?, 

¿cuál es el papel fundamental de 
la religión en una sociedad como 
la estadounidense?, ¿la religión 
puede venir a ofrecer unidad y 

tranquilidad a un país polarizado 
y dividido?, ¿cuál debería ser 
la aportación principal de un 

presidente católico, en medio de 
tanta violencia?
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cercana al padre jesuita Leo O’Donovan, ex rector de 
Georgetown University y encargado de realizar la oración 
en su toma de posesión como presidente.

Actualmente, O’Donovan es director del SJR (Ser-
vicio de Jesuitas Refugiados) donde Biden lo apoyó en 
una cena para la recaudación de fondos, prometiéndole 
que aumentaría la meta anual de nuevos refugiados 
en los Estados Unidos a 125,000, marcando así un 
aumento considerable en comparación con el límite 
de 15,000 refugiados en la administración de Donald 
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El presidente Joe Biden al juramentar su cargo el 20 de enero de 2021. Wikimedia Commons
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Joe Biden experimentó en diferentes 
momentos de su vida situaciones que 

lo condujeron a tocar y cuestionar 
su propia fe, que de algún modo lo 
religaron al sentido de su vida y a 

tener una experiencia con el propio 
Misterio; una fe que demostró y 

compartió a lo largo de su campaña, 
tomando esto como su propia carta 
de presentación, para buscar tender 
puentes que favorezcan la unidad del 

pueblo estadounidense.

Trump. En consecuencia, estamos frente a un hombre 
que, en diferentes momentos de su vida, ha mostrado 
una fe sólida, incluso ante el dolor y las pérdidas, como 
sucedió con la muerte de su hijo Beau de 46 años, en 2015.

Sin embargo, no podemos centrarnos en estos datos 
para analizar la importancia de la religión como una 
llave que restaure la paz por sí sola, sea en los Estados 
Unidos o en cualquier nación donde sus ciudadanos 
profesen en su mayoría la fe católica, como son los casos 
de Brasil y México. Es necesario construir, entretejer y 

fortalecer todo aquello que conduzca a la justicia, la fra-
ternidad y lo profundamente humano, que es la caridad. 
Ningún líder político puede por sí solo con esta tarea de 
gran envergadura, ni mucho menos restaurar las viejas 
heridas y consolidar la unidad. Necesitará de un pueblo 
que cargue con su realidad, que la asuma de modo libre 
y con responsabilidad en la búsqueda del bien común.

Es verdad que en cualquier religión su función cons-
titutiva es el poder ofrecer una tradición y determinación 
entre el ámbito sagrado y profano tal y como lo entendía 
Durkheim, y también representa una serie de posibili-
dades y valores esenciales en el ser humano como son la 
solidaridad, el respeto, la fraternidad, la reconciliación y 
la unidad. Es en la religión donde se favorece la articula-
ción de estos valores que nos hacen tomar conciencia de 
aquello que debemos trabajar continuamente en favor 
de una comunidad más humana.

Mircea Eliade, uno de los grandes representantes de 
la fenomenología de la religión del siglo XX, afirmaba 
que es importante percibir la distinción básica entre lo 
sagrado y lo profano como criterio para delimitar lo re-
ligioso. Lo sagrado sería lo fuerte, lo verdadero, lo santo, 
lo trascendente, mientras que lo profano aparece en las 
experiencias religiosas como lo caótico, lo irrelevante, 
lo pasajero, lo que no tiene verdad ni fuerza. Ambos se 
conjugan y se pueden hacer presentes en los valores de 
las sociedades de manera cotidiana.
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Un concepto fundamental para Eliade es la “hie-
rofanía”, que, como su nombre lo indica, corresponde 
a manifestaciones de lo sagrado en medio de la vida 
cotidiana, de modo que lo profano se transforma en 
sagrado. Cualquier religión debe contar con la capa-
cidad de integrar, por sí misma, todos los símbolos, 
valores, conductas y realidades que convergen a nivel 
de lo sagrado, los ritos, la tradición que son ratificados 
y fundamentados en la comunidad; por lo que debe 
prevalecer un espíritu que posibilite una mirada es-
peranzadora y libre en función de la construcción del 
bienestar y la fraternidad.

La religión permite al hombre reconocer su reali-
dad y entorno y que, por medio de ella, se implante, 
estando en las cosas reales, con las cuales tiene que 
ejecutar su vida en condiciones adversas. En palabras 
del filósofo español Xavier Zubiri, el hombre está 
constitutivamente vertido a las cosas, a los hombres 
y hacia sí mismo. Es el poder de la realidad como 

deidad que ilumina el campo de aquello con que el 
hombre tiene que hacer su vida a la luz de lo fun-
damental y lo religante. De esta manera, la religión 
abre una serie de posibilidades y realidades donde el 
ser humano logra ver a los demás y sus necesidades 
como algo sagrado, como aquello que lo constituye 
y lo vincula como suyo e igual, semejante a su rea-
lidad. La importancia de la religión no es solamente 
aquello que nos religa en una práctica, rito u ámbito 
religioso, sino que por el contrario nos conduce al 
propio misterio, a lo que vivimos profundamente y 
trazamos como un horizonte.

En los ritos de iniciación de las diferentes culturas 
acontece este paso de lo profano a lo sagrado, o de lo 
religioso al misterio. Son experiencias de ilumina-
ción o de conversión que aparecen en las religiones 
y que muchas veces designan el sentido de la vida, 
el horizonte hacia donde nos dirigimos. Es así como el 
ser humano experimenta una renovación, una nueva 
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Fotografía de Ben Shbeeb. Unsplash.

“Mi fe católica me ayudó a atravesar la oscuridad, pues tuve que enterrar 
pedazos de mi alma en las profundidades de la tierra y, finalmente, 

encontré un propósito para vivir una vida digna por aquellos que perdí”. 
Joe Biden, Presidente de los Estados Unidos de América.
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existencia, un nuevo nacimiento a la luz del dolor y 
la pérdida que, en ocasiones, es tocada por el propio 
Misterio (con mayúscula).

Joe Biden experimentó en diferentes momentos de su 
vida situaciones que lo condujeron a tocar y cuestionar 
su propia fe, que de algún modo lo religaron al senti-
do de su vida y a tener una experiencia con el propio 
Misterio; una fe que demostró y compartió a lo largo 
de su campaña, tomando esto como su propia carta de 
presentación, para buscar tender puentes que favorezcan 
la unidad del pueblo estadounidense. El candidato de-
mócrata fue aludiendo a su fe católica, como ejemplo 
de fortaleza, identidad y cercanía, así como el poder 
conectar con personas que sufrieron alguna pérdida o 
pasaron por alguna tragedia.

“Mi fe católica me ayudó a atravesar la oscuridad, 
pues tuve que enterrar pedazos de mi alma en las pro-
fundidades de la tierra y, finalmente, encontré un pro-
pósito para vivir una vida digna por aquellos que perdí”, 
expresó Biden en octubre de 2020, en una cena virtual 
de recaudación de fondos para organizaciones benéficas 
católicas, en donde también participaba Donald Trump.

En varios de sus discursos de campaña citó al Papa 
Francisco, haciendo alusión a la última encíclica, Fratelli 
tutti (FT). Insistió y reafirmó que la verdadera frater-
nidad de los pueblos y naciones reside en la amistad 
social, donde la mejor política puesta al servicio es el 
bien común. Así lo dijo en Warm Springs, Georgia. Joe 

Biden, en estas preguntas e intuiciones del Papa Fran-
cisco, encontró una fuente de inspiración que favorece 
la “unión de la nación y para curar a la nación”.

Sin duda, el mensaje social de FT nos conduce a 
repensar en la buena política, y cómo ésta se encuentra 
vinculada, directa o indirectamente, con la religión; 
cuando los valores de la caridad, lo sagrado y lo pro-
fano permiten al político o líder devolver la dignidad 
y el valor a los débiles, sin que el populismo invada su 
comunicación o expresión, a fin de no convertir o ins-
trumentalizar políticamente la cultura del pueblo con 
cualquier signo ideológico al servicio de un proyecto 
personal y de su perpetuación en el poder, como sucede 
en varios gobiernos actuales de América Latina.

Con relación a las preguntas planteadas que inicial-
mente proponíamos se confirma que Joe Biden cuenta 
con un horizonte que puede ser bueno y positivo en la 
reconstrucción de una nación como la estadounidense, y 
que por el hecho de ser católico le favorecen en diferentes 
sectores no sólo de origen demócrata, sino también con 
representantes y líderes religiosos de origen republicano.

“América unida” es el tema elegido por Biden en 
su primer discurso como mandatario, donde subraya 
la invitación a la reconciliación. Es evidente que por 
mucho tiempo se colocó en polos opuestos la política 
y la religión; hoy, sin embargo, en palabras del Papa 
Francisco, en la política hay lugar para amar y servir 
con ternura.

Fotografía de Leo J. O'Donovan y Madeleine Albright en la embajada Suiza, Washington, D.C. Wikimedia Commons.




