DIGA ―¡NO!‖ A LA POLĺTICA EN LA PARROQUIA : EL PROYECTO IAF
―¡No!― a:
1)―Industrial Areas Foundation (IAF)‖
2)―Oklahoma Sponsoring Committee (OSC)‖
3)―Community Organizers‖
4)‖How’s your life?‖ (―¿Como está su vida?‖)
EL Proyecto IAF (―Industrial Areas Foundation‖, ―Oklahoma Sponsoring Committee‖, ―community organizers‖)
es un esfuerzo para tener que las iglesias contraerse con la ―Industrial Areas Foundation‖ (IAF) para entrenar
a los feligreses en organizar políticamente la comunidad. El objetivo putativo de las comunidades organizadas
es crear poder política por los ―pobres y marginados‖. La ―IAF‖ pide por un compromiso de tres años por el
entrenamiento de IAF, y mande también que la parroquia tiene que pagar tasas anuales de $1,500 a $7,500.
IAF también es permitido usar las facilidades de la iglesia para solicitar los feligreses seleccionados para
entrenarles y para tener conferencias. El entrenamiento de IAF se funda en los principios articulado por Saul
Alinsky, un ―neo-Marxista‖ de Chicago que fundó la IAF. Alinsky explicó estos principios en su libro ―Rules for
Radicals‖ (―Normas para Radicales‖).
El Proyecto IAF es -- de muchos niveles – contrario a las enseñanzas de Jesús Christo y de Su Iglesia,
incluyendo la siguiente:










Acción Política - La Iglesia Católica no es una organización política, ni es el propósito de la Iglesia
para entrenar feligreses como organizar políticamente la comunidad. ―No corresponde a los pastores
de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida
social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia
iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías
concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la
enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos ‘animar, con su compromiso cristiano, las
realidades y, en ellas, procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia’ .‖ (Catecismo de la
Iglesia Católica #2442) Totalmente sin la participación oficial o institucional de la Iglesia (de los
pastores y de las parroquias como instituciones), los feligreses pueden unirse con comunidades
políticas existentes tal como El Partido Democrática o ACORN, otro grupo inspirado por Alinsky, o
unirse para alguno propósito político. Ellos no necesitan desde la Iglesia su financiación, sus
edificios/facilidades, o su patrocinio, para actuar así.
Premisa Falsa – El proyecto IAF es basada en una premisa falsa; esta premisa falsa es que lo que
necesitan más ―los pobres y marginados‖, es el poder político. La Iglesia enseña que el poder político
no es lo que necesitan; lo que necesitamos nosotros todos es Cristo (CIC 389). La Iglesia quiere
cambiar los corazones, no ―manufacturar‖ el poder político por la transformación social.
Distorsiones Teológicas – IAF se promueve como si organizar de comunidad por poder político está
cumpliendo con la enseñanza de la Iglesia que todos los cristianos son sacerdotes, profetas, y reyes,
porque para ser profeta es ―confrontarse el poder‖. A veces un profeta se confronte ―el poder‖ pero
tales confrontaciones son incidentales a la función mayor del profeta, que es ser mensajero de Dios.
Aun cuando se confronta el poder un profeta, lo que se confronta a los poderosos es el mensaje de
Dios, ni un esfuerzo político organizado. Vea, por ejemplo, Juan Bautista, Nathan (2 Samuel 12).
Teología de Liberación – La idea de entrenar a los feligreses para hacerse organizadores de
comunidad por poder político es similar a la ―Teología de Liberación‖ que se levantó en América del
Sur y que se ha condenado profundamente por la Iglesia Católica. Vea, por ejemplo, Cardinal
Ratzinger quien dijo ―Un análisis del fenómeno de la teología de liberación revela que constituye una
amenaza fundamental a la fe de la Iglesia.‖
Mal Uso de Nombre de Parroquia – Cuando las comunidades organizadas empiezan su actividad
política, se identificaran con su parroquia y con la arquidiócesis, hasta la Iglesia, y con algún otro
patrocinador de la parroquia, a pesar de que la parroquia sí no ha aprobado las agitaciones políticas
iniciado por los organizadores de comunidad.

Además, el entrenamiento de IAF y la reputación de IAF indican un programa en realidad decididamente
diferente de ayudar a los ―pobres y marginados‖.






Discípulos/Protegidos – el organizador de comunidad más famoso y entrenado por IAF es Barack
Obama, quién está persiguiendo el programa mas pro-aborto en la historia de este país. Los ya no
nacidos son los más marginados en América hoy en día.
Medios – Alinsky enseña que el poder político debe obtenerse por cualquier método tiene éxito; el
objetivo (el poder político) justifica cualquier medios se usan. (Rules for Radicals pg. 24-47) La Iglesia
enseña que los objetivos no justifican los medios. (CIC 31887)
Relaciones - El proyecto IAF es financiado por el ―Sponsoring Committee, Inc.,‖ (comité patrocinante),
una corporación creado por el Abogado de Abogacía de Catholic Charities of Oklahoma City
(Caridades Católicas). Se ha adquirido su estatus de 501(c)(3)(exento de impuestos) por afiliando con
la ―Communities Foundation of Oklahoma‖ que ha dotado a la ―Women’s Foundation of Oklahoma‖,
que da subvenciones para financiar Planned Parenthood, el proveedor y promotor del aborto más
famoso en el mundo.
Programa – Aunque IAF reclama que los organizadores entrenados establecen su propio programa y
que este programa no es partidista, la realidad es que los organizadores de comunidad entrenados por
IAF tienen una historia consistente de apoyando causas y movimientos estrictamente a la izquierda
(políticamente), causas y movimientos que últimamente buscan un reino político, no el reino de Dios.
IAF reclama que ―tiene éxito porque sus líderes han aprendido a manufacturar y manipular el poder.‖
Además, IAF se ha afiliado con el esfuerzo por ―Call to Action‖ y otros grupos disidentes de, y
desleales a, la Iglesia, para forzar transformaciones radicales en la doctrina de la Iglesia.

En discutiendo la tentacíon tercera de Jesús Christo, el Papa ha observado que ―la fusión de la fe con el poder
política siempre viene a un precio; la fe se hace el criado del poder y debe doblar a sus criterios. EL
CONCEPTO DEL MESIAS significa no poder mundial pero la cruz.‖ Jesús De Nazaret, 40-42.
―La Iglesia no puede y no debe sí misma asumir la batalla para lograr la sociedad la más justa que es posible.‖
―La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías. No es un medio para
transformar el mundo de manera ideológica y no está al servicio de estrategias mundanas, sinoque es la
actualización aquí y ahora del amor que el hombre siempre necesita. Los tiempos modernos, sobre todo
desde el siglo XIX, están dominados por una filosofía del progreso con diversas variantes, cuya forma más
radical es el marxismo. Una parte de la estrategia marxista es la teoría del empobrecimiento: quien en una
situación de poder injusto ayuda al hombre con iniciativas de caridad —afirma— se pone de hecho al servicio
de ese sistema injusto, haciéndolo aparecer soportable, al menos hasta cierto punto. Se frena así el potencial
revolucionario y, por tanto, se paraliza la insurrección hacia un mundo mejor. De aquí el rechazo y el ataque a
la caridad como un sistema conservador del statu quo. En realidad, ésta es una filosofía inhumana. El hombre
que vive en el presente es sacrificado al Moloc del futuro, un futuro cuya efectiva realización resulta por lo
menos dudosa. La verdad es que no se puede promover la humanización del mundo renunciando, por el
momento, a comportarse de manera humana. A un mundo mejor se contribuye solamente haciendo el bien
ahora y en primera persona, con pasión y donde sea posible, independientemente de estrategias y programas
de partido.‖
DEUS CARITAS EST DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI

