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Na África e na América Latina se diz: 

“Quando os missionários chegaram, eles tinham a Bíblia e nós tínhamos a 

terra. Pediram-nos para rezar e fechamos os olhos. Quando os abrimos de 

novo, nós tínhamos a Bíblia e eles a terra”.  Desmond Tutu 

 

En África y en América Latina se dice: 

“Cuando los misioneros llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos 

la tierra. Dijeron: “Recemos”, y nosotros cerramos los ojos. Cuando los 

volvimos a abrir nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra”.  

Desmond Tutu 

 

 

 

Esas palabras, al igual que “O Grito”, obra de arte producida por fray 

Domingos Sávio Menezes Carneiro, OFM en 1992 en Recife, Brasil y 

actualmente en Verona, Italia, sintetizan el “método” de cómo el 

cristianismo fue introducido en América Latina y el Caribe: el “pecado 

original” de una historia marcada con el mismo hierro de doble filo de la 

conquista material y espiritual.  

 

[Fallecido el 15 de agosto de 2014, Domingos Savio fue miembro de la 

CEHILA-Popular y, junto con la Hna. Adélia de Oliveira Carvalho, 

coordinador del Movimento de Artistas da Caminhada.] 
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A 

 

 

Enrique Dussel 

Fundador de CEHILA 

en sus 85 años de vida en diciembre 2019 

 

   

 

En memoria de  

 

Guillermo Meléndez 

Coordinador de la CEHILA-Centroamérica por muchos años,  

miembro de AMERINDIA e idealizador de este Encuentro Continental. 

 

 

Domingos Sávio Menezes 

 

Que el arte del pueblo no deje de estar presente en la reflexión histórica,  

y sea capaz de suscitar no apenas emociones intraducibles  

sino preguntas e inquietudes acerca de la condición humana … 

que estimulen la acción transformadora. (D. Sávio) 
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“Hemos tenido conocimiento del proyecto CEHILA… Esta Comisión 

quisiera ante todo intentar una nueva interpretación de la historia 

cristiana en América Latina tomando distancia del colonialismo y sus 

consecuencias.  

“En realidad, el cristianismo entró en América Latina en estrecha 

unión con la dominación colonial y experimenta actualmente 

grandes dificultades para librarse de antiguas alianzas.  

 

“Una reflexión histórica alrededor de estos problemas sólo puede ser 

saludable para la acción de las iglesias cristianas entre nosotros”1.   

 

Dom Hélder Câmara 

Obispo de Olinda-Recife (Brasil) 

 

 

  

                                                             
1 En: CEHILA, Bartolomé de las Casas (1474-1974) e Historia de la Iglesia en América Latina, Editorial 

Nova Terra, Barcelona, 1976, p. 269. [subrayado de JAGM] 
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PRESENTACIÓN  

 

 

La idea inicial de convocar ese Encuentro partió, por un lado, de Guillermo Meléndez, coordinador 

de CEHILA-Centro América por muchos años, quien, observando el desaparecimiento progresivo 

de los miembros antiguos, o “históricos” fundadores de CEHILA al comentar el fallecimiento 

reciente de Jeffrey Klaiber en un email del 17 de marzo de 2014 me decía:  

“Valdría la pena ver si [José Oscar] Beozzo se anima en algún momento no muy lejano 

promover un 'encuentro' con los 'históricos' que quedamos antes de que algunos ya no 

puedan — o no podamos” 2. 

Me pedía, luego, para agregar a Mons. Ricardo Ramírez, Moisés Sandoval, Enrique Dussel, 

Eduardo Hoornaert, Maximiliano Salinas, Margarita Durán, Carmelo Álvarez, Samuel Silva 

Gotay, Armando Lampe y a Johannes Meier en esa consulta.   

Johannes Meier, por su parte, en email de vísperas de la Navidad de 2014 cuando comentaba 

el fallecimiento de Guillermo Meléndez y de Jeffrey Klaiber en ese año, expresaba su deseo de 

que “ojalá se constituya una nueva generación de historiadores de la iglesia; [porque] hay tanto de 

qué hacer”. Fue también lo que le motivó realizar una reunión en Cochabamba, Bolivia, que tomó 

lugar el 5 de marzo de 2015 con un grupo de seis historiadores de Bolivia y Uruguay. Tres de los 

participantes Susana Monreal (Montevideo, Uruguay), Manuel Gómez Mendoza (Tarija, Bolivia) 

y el propio Johannes Meier (Maguncia, Alemania), participaron también de este encuentro de Belo 

Horizonte y trajeron por escrito sus sugerencias de temas, instituciones, redes de investigadores y 

personas que conocen la obra de la CEHILA y se encuentran dispuestas colaborar. 

En consulta telefónica y por email con varios de esos antiguos miembros de la CEHILA, fueron 

delineándose varias motivaciones para la realización de ese Encuentro que se transformaron, poco 

a poco, en sus principales objetivos:   

 Celebrar el 43º Aniversario de la inauguración de CEHILA y su contribución para la 

historiografía latinoamericana; 

 Realizar un simposio con el tema general: “50 Años de la Recepción del Concilio Vaticano 

II en la historia de América Latina, el Caribe y Latinos en América del Norte”, abierto a 

la comunidad local, participantes del Congreso Teológico y demás historiadores 

interesados; 

                                                             
2 Compartía en esa ocasión el email del 6 de marzo de 2014 de la presidente de la CEHILA, Imelda Vega-Centeno, 

con el comunicado de la “partida” el día 4 de marzo, de Jeffrey Klaiber (1943-2014). 
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 Proponer o recomendar nuevos temas y líneas de producción histórica, así como 

proporcionar sugerencias de nuevos espacios de acción, fuentes de recursos, etc., hacia una 

CEHILA más actuante y presente en el ámbito nacional brasileño y continental de América 

Latina, Caribe y Latinos en Norteamérica; 

 Re-proponer una “CEHILA-Popular” (E. Hoornaert), hoy más propiamente a servicio de 

una Educación Histórica en Perspectiva Latinoamericana, con especial atención y 

enfoque a la educación primaria y secundaria.  

“Revitalização de alguns projetos, como o da CEHILA-Popular que eu hoje 

chamaria de ‘educação histórica numa perspectiva latino-americana’, que daria 

especial atenção à educação primária, lamentavelmente hoje planejada dentro de 

uma perspectiva colonialista”. (E. Hoornaert) 

 Discutir y planear en grupos de trabajo y en plenario las diferentes maneras de como las 

diferentes generaciones de historiadores pueden colaborar con la coordinación actual para 

expandir la presencia de CEHILA en los diversos ámbitos (temáticos) y espacios (físicos) 

hasta ahora ausentes, además de realizar otras tareas pendientes de investigación histórica. 

El Encuentro Continental de los fundadores de la CEHILA se llevó a cabo en Belo Horizonte, 

capital del estado brasileño de Minas Gerais, los días 31 de octubre al 3 de noviembre de 2015 en 

el contexto del Segundo Congreso Continental de Teología Latinoamericana organizado por 

AMERINDIA cuyo tema central fue la celebración del 50 Aniversario de la conclusión del Concilio 

Vaticano II.  

Algunos de los textos aquí incluidos no fueron presentados durante el limitado espacio del 

Encuentro, pero pertenecen enteramente a su contexto y nos fueron enviados para ese propósito 

como el de la historiadora norteamericana-costarricense Karla Ann Koll quién escribe sobre los 

diversos desafíos que se presentan hoy, en el inicio del tercer milenio, para la enseñanza de la 

historia del cristianismo desde sus múltiples identidades en los diversos continentes; o el del padre 

Jesús García González quién nos dejó una copia de sus reflexiones en el aniversario de 80 años de 

vida, el del padre Manoel José Godoy y equipo que proporcionaba algunos datos sobre la candente 

coyuntura política brasileña en ese mes de octubre de 2015; el del antropólogo indigenista y 

colaborador de CEHILA-Brasil Benedito Prezia, que da pistas para entender la utopía 

sudamericana del Buen Vivir indígena; y el de Mons. Ricardo Ramírez sobre la recepción del 

papado de Francisco en la población latina de los Estados Unidos. 

Agradecimientos especiales a todos y cada uno de los participantes que acogieron con 

entusiasmo a la iniciativa de ese encuentro, y que, sin medir esfuerzos personales de las más 

diversas índoles, se pusieron a camino de Belo Horizonte para compartir su amistad, sus 

conocimientos, sus esperanzas, su pasión y su cariño por la CEHILA (Comisión de Estudios de 

Historia de la Iglesia en América Latina), por sus fundadores y por los colegas de las diferentes 

generaciones de historiadores y científicos sociales que en un momento de sus vidas también 
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fueron tocados por la intuición historiográfica que ha dado origen a “una nueva escuela de 

investigación en historia del Cristianismo en América Latina y el Caribe”.  

Este Encuentro no hubiera sido posible sin la generosa donación de Mons. Ricardo Ramírez, 

obispo emérito de Las Cruces, Nuevo México y miembro activo de CEHILA-Hispanos en EUA 

desde el inicio de los años 1980s, ni sin la contribución financiera por parte de ADVENIAT, la 

Acción Episcopal Alemana para los pueblos en América Latina y el Caribe. 

La Coordinación Latinoamericana de CEHILA-Continental favoreció la participación de dos 

representantes oficiales por parte de la Coordinación, con la finalidad de traer información 

actualizada y de primera mano sobre las prioridades, realizaciones y proyectos actuales de la 

CEHILA, y a la vez hacer llegar a la Coordinación continental las inquietudes y sugerencias de 

ese grupo conformado por antiguos y actuales miembros de varias generaciones, así como de 

jóvenes historiadores interesados en conocer y posiblemente integrarse en algún proyecto de 

común interés.  

Agradecemos también a la Coordinación de CEHILA-Brasil en la persona de su anterior 

presidente Sérgio Coutinho y en especial al actual presidente, Mauro Passos, por el apoyo logístico 

prestado antes y durante el Encuentro, además de servir como guía turístico en la visita a la ciudad 

histórica de Ouro Preto. Somos igualmente gratos al CESEEP y a AMERINDIA, organizaciones 

hermanas de CEHILA, por facilitar la participación de varios participantes nacionales y de otros 

países latinoamericanos, y por colaborar en la coordinación de los aspectos académicos y logísticos 

del evento realizado como prolongación del II Congreso Continental de Teología Latinoamericana.   

Por último, sinceros agradecimientos al Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA) de Belo 

Horizonte, en la persona de su director P. Manoel José Godoy, y de su colaboradora Purcino 

Porcysta, por abrirnos sus puertas y ofrecernos sus servicios de infraestructura: auditorio, capilla, 

salones, equipo técnico, cafetería, etc. Gracias también a los estudiantes Roberto José, Gustavo 

Ribeiro, Dener Rodrigues y Cinthia Santos, por voluntariar su tiempo en diferentes tareas de 

recepción, acceso a los equipos de cómputo y de acompañamiento a los participantes durante esos 

días. 

 

José A. Gomes Moreira 

Organizador del Encuentro 

  



 
 

13 
 

PREFACIO 

 

 

 

 

El Concilio Vaticano II (1962 - 1965) y su diversa recepción en todo el mundo y la II Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968), inspiraron la fundación de la 

"Comisión de Estudios para la Historia de la Iglesia Latinoamericana" en el continente 

latinoamericano en 1973. La Historia del Cristianismo ya no debería más estar representada desde 

el exterior, desde Europa, desde Roma. CEHILA se propuso la tarea de entenderla desde su propia 

ubicación a partir de una perspectiva auténtica y en conjunto con una opción para los pobres. Así 

se escribieron diez volúmenes de una "Historia General de la Iglesia en América Latina". El primer 

volumen II (Brasil I - período colonial) fue lanzado en 1977, y el último, en 1995, fue el volumen 

IV (Caribe). La obra general quedó casi completa. Faltó apenas la segunda parte de la Introducción 

(volumen I/2 - siglo XIX/20) y el volumen III (Brasil - siglo XX). 

La apertura y caída del Muro de Berlín (1989) y el colapso de la Unión Soviética (1991), dieron 

inicio a un cambio de época alrededor de 1990. Promovido por el triunfo del Internet y por la 

revolución digital, comenzó un proceso imparable de globalización. Ese proceso también cambió 

las estructuras científicas y las formas de trabajo en América Latina e influyó en el trabajo posterior 

de CEHILA. Debido a que la comunicación se había vuelto más fácil, las grandes reuniones 

generales anuales y simposios perdieron la importancia que habían tenido en las décadas de 1970 

y 1980. Desde el cambio de milenio, un proyecto continental pasó a un segundo plano, muchos 

más temas a pequeña escala y nuevas cuestiones más específicas han definido la agenda de los 

grupos de trabajo regionales de CEHILA. La comunicación se hizo más rápida, pero los encuentros 

personales se hicieron más cortos y, por lo general, más raros. 

El 4 de marzo de 2014, el P. Jeffrey L. Klaiber SJ murió repentinamente en Lima a la edad de 

71 años. Nacido en Chicago en 1943, él había enseñado Historia e Historia de la Iglesia en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1976. Para CEHILA, fue redactor jefe del volumen 

VIII de la "Historia General" (Área Andina: Perú, Bolivia, Ecuador), que fue publicado en 

Salamanca en 1987. La muerte de Jeffrey Klaiber llevó a Guillermo Meléndez en Alajuelita (Costa 

Rica), que había coordinado el Área de América Central durante décadas y desde 1986 había sido 

editor del catálogo de proyectos, actividades y publicaciones de CEHILA (5ª. edición, 1998), a 

proponer una reunión extraordinaria de los Fundadores y de todos los antiguos miembros de 

CEHILA. ¿Tendría él el presentimiento de que este sería su legado? El 30 de septiembre de 2014, 

Guillermo Meléndez, con apenas 66 años de edad, también se murió inesperadamente. 

Con Guillermo Meléndez y otros 25 hombres y mujeres, participé en el primer "ciclo largo" de 

CEHILA sobre la historia del cristianismo en América Latina de agosto a diciembre de 1980 en 

México D. F. Conocí a Jeffrey Klaiber en el X Simposio de CEHILA sobre la presencia de 



 
 

14 
 

africanos en la historia del cristianismo latinoamericano y especialmente del Caribe. Ese Simposio 

tuvo lugar en Tunapuna a finales de agosto de 1982, cuando Trinidad y Tobago celebró el vigésimo 

aniversario de su independencia de Gran Bretaña. Guillermo Meléndez y Jeffrey Klaiber me 

visitaron en la Universidad de Wurzburgo en la década de 1980, y yo permanecí en contacto e 

intercambio con ambos hasta su muerte. Así que en la Navidad de 2014 escribí a muchos de mis 

compañeros de toda la vida e hice mi propia propuesta de una reunión de los miembros "históricos" 

de CEHILA. 

El hecho de que este Encuentro se hiciera realidad se lo debemos a nadie más que a José 

Aparecido Gomes Moreira. La importancia del año 2015 también pudo haber contribuido a esto, 

ya que la Iglesia y la teología del Concilio Vaticano II, que se concluyó hace 50 años, en 1965, 

fueron recordadas en todo el mundo. Cincuenta años de recepción del Concilio, 40 años de 

producción histórico-eclesiástica de CEHILA, la Iglesia como lugar de reforma permanente 

("Ecclesia semper reformanda") y perspectivas para el futuro trabajo hacia una comprensión 

crítica, descolonizada y continental del cristianismo en América Latina y el Caribe. Estos fueron 

los temas centrales de amplio alcance para los cuatro días de actividades en común: 31 de octubre, 

1, 2 y 3 de noviembre de 2015 en Belo Horizonte, la capital del estado brasileño de Minas Gerais.  

Con gran empeño José A. G. Moreira ha vuelto a reunir la presente memoria del "Encuentro 

Continental" de los fundadores de CEHILA. Se la puede llamar de un mosaico compuesto de 

grandes y pequeños módulos. ¡Ojalá sirva de inspiración a investigadoras e investigadores, 

especialmente jóvenes, a seguir trabajando en las muchas preguntas que han sido abiertas! Algunas 

de ellas se pueden encontrar en una lista compilada por Susana Monreal, Manuel Gómez Mendoza 

y por mí, y que aparecen en las páginas 578-581 poco antes del final de esta colectánea. 

 

 

Mainz, 3 de marzo de 2020. 

 

Johannes Meier 
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ENRIQUE DUSSEL 

 

 

Hacia la Descolonización del Cristianismo Latinoamericano.  

La Contribución historiográfica de la CEHILA 
 

 

La Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina (CEHILA), tuvo origen en 

Quito, Ecuador, cuando en enero de 1973, Monseñor Alfonso López Trujillo, nuevo secretario de 

la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), que había prometido recursos para la 

formación de una Comisión de Historia para apoyar a los obispos, al escuchar la exposición 

metodológica3, solicitó que se retiraran los fondos de apoyo, y a CEHILA que se constituyera 

como una organización independiente del CELAM. Gracias a la intervención de Don Sergio 

Méndez Arceo, que de inmediato pidió al entonces secretario ejecutivo Jaime Díaz, de registrar a 

CEHILA como asociación civil en una notaría de Quito, CEHILA nacía como una organización 

autónoma, tanto del CELAM como del IPLA (Instituto de Pastoral Latinoamericana), en cuya sede 

fue realizado ese primer encuentro. Así la autonomía científica permitirá también que CEHILA 

fuera, desde el inicio, una organización ecuménica. 

El segundo encuentro latinoamericano, realizado en San Cristóbal Las Casas, Chiapas, México, 

en 1974, año en que se celebraba el quinto centenario del nacimiento de Fray Bartolomé de las 

Casas, fue un encuentro de consolidación de la CEHILA y de la línea profética y anti sistémica 

inaugurada por el autor de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias.4  

Pero la historia de la CEHILA tiene también su prehistoria5. En 1959 trabajaba en Nazareth, 

como carpintero de la construcción junto con Paul Gauthier, teólogo y sacerdote obrero francés. 

Su gran preocupación por los pobres lo había llevado a Palestina a trabajar en la construcción de 

casas para los refugiados de la guerra. El libro escrito por P. Gauthier: Jésus, l’Eglise et les pauvres 

(1963), así como su Manifiesto en favor de una “Iglesia de los Pobres” distribuido en 1962 a dos 

mil padres conciliares y a 45 obispos, no solo influyeron en la elaboración de la constitución 

pastoral Gaudium et Spes, sino también, posteriormente, en el documento de Medellín (1968) en 

América Latina y el Caribe, y, reconocidamente, en la futura Teología de la Liberación. De nuestra 

                                                             
3 Véase E. Dussel, “Reflexiones sobre la metodología para una Historia de la Iglesia de América Latina”, incluido en 
el capítulo III. de este volumen. 
4 Véase el artículo de Luis N. Rivera Pagán “Desafío profético a la Iglesia: Las últimas palabras de Bartolomé de las 

Casas” incluido en el capítulo IX. de este volumen. 
5 Véase el artículo de Eduardo Hoornaert “Pré- e proto-historia da (do) CEHILA” escrito para este Encuentro e 

incluido en el capítulo III. de este volumen.  
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parte surgió la idea de escribir una historia del cristianismo desde y con los pobres, un 

planteamiento que exigirá la interdisciplinariedad entre la teología, la filosofía, la antropología, la 

historia y otras ciencias sociales.6  

En los años 1960s, cuando tuvimos como maestro al sociólogo belga François Houtart, así 

como a Joseph Lortz, teólogo e historiador de la Iglesia, surgió también la necesidad de reunir a 

los teólogos del tercer mundo. Durante esos años, gracias a un “stipendiat” del Instituto de Historia 

Europea en Mainz, pude escribir mi tesis para el doctorado en Historia en la Sorbona sobre el 

Episcopado latinoamericano en el siglo XVI (1967). De este mismo año es mi Hipótesis para una 

historia de la Iglesia en América Latina (Montevideo, 1967), donde planteamos una metodología 

y la necesidad de seriedad científica en la formación de historiadores con una visión desde los 

“vencidos”7, los oprimidos, los “de abajo”.   

Por esa época dimos cursos de historia de la iglesia en el IPLA para 250 sacerdotes, religiosas 

y religiosos de toda América Latina, entre quienes se encontraban Gustavo Gutiérrez, Segundo 

Galilea. En 1972 dimos un curso a 57 obispos. CEHILA como institución se fundó en 1973, pero 

en realidad nació en 1967 en el curso de una semana cuando Rutilio Grande era uno de los 

participantes. 

La hipótesis fundante para la CEHILA era la de tener una subjetividad metódica para construir 

la objetividad. Así, se plantea un horizonte de comprensión, reconociendo que existen categorías 

diversas que deben tomarse en cuenta. 

Propongo ahora una regeneración de CEHILA para estar al día con la reinterpretación de las 

categorías que lleven a una descolonización epistemológica. Así, los críticos deben adelantarse a 

escribir una historia profética desde el origen, que son los pobres. 

Proyectos pendientes de la CEHILA: 

1. La historia de la Iglesia en América Latina, logró presentar 10 volúmenes, faltando uno de 

Brasil y uno de la Introducción. 

2. Una historia de la Iglesia por periodos, no eurocéntrica. 

3. La historia de las órdenes religiosas. 

4. La historia de la teología en América Latina. 

5. Las historias del cristianismo de 1492 al 2000. 

                                                             
6 Véase el artículo de Armando Lampe: “Enrique Dussel y la “historia de la Iglesia”. Con ocasión de los ochenta años 
del fundador de la CEHILA”. 
7 El libro del antropólogo, nahuatlato e historiador mexicano Miguel León-Portilla (1ª. ed. 1950): Visión de los 

Vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista, México, UNAM, fue un marco importante en la historiografía 

mexicana y latinoamericana al escribir, por primera vez, una historia de la conquista desde la perspectiva de los 

“vencidos”, los conquistados, utilizando los códices originales escritos en náhuatl. [nota de JAGM] 
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6. La historia del cristianismo en el sur global, comprendiendo no sólo a América Latina sino 

también a África y el Asia. 

 

En cuanto a la CEHILA actual considero necesario que se hagan tres preguntas: 

A. ¿Qué pasó con la CEHILA desde 1993? 

B. ¿Dónde se encuentra hoy, al haber cambiado la epistemología original, para responder a 

las preguntas actuales tanto de la academia como de la base? 

C. Organizativamente, ¿qué se propone? 

 

Sugiero revisar el apoyo que podrían dar los “históricos fundadores”, talvez creando un Comité 

de Fundadores Asesores que brinden una asesoría a partir de lo que se sueña realizar y, 

específicamente, a los distintos equipos de trabajo.  

Propuesta para una descolonización epistemológica de la historia y de la teología para 

comprender la realidad latinoamericana y caribeña 

Reconociendo que el modelo cristiano cambió en la Modernidad por uno de Cristiandad, tanto en 

el mundo católico como protestante, se requiere redefinir al cristianismo colonial, lo que CEHILA 

intentó hacerlo por primera vez, ya que siempre se había considerado que los cristianos 

latinoamericanos éramos inferiores. Así, este aporte de la CEHILA cambia la visión, no sólo de 

América Latina y el Caribe, sino de Europa y del resto del mundo. 

Para auxiliar en ese desafío, ofrecemos como subsidio el texto que sigue, titulado: “La crítica 

de la teología como crítica de la política. Hacia una descolonización epistemológica de la teología” 

publicado recientemente como un capítulo de mi obra: Filosofías del Sur. Descolonización y 

transmodernidad, Akal / Inter Pares, México, 2015, pp. 321-339 que a seguir se transcribe. 
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ENRIQUE DUSSEL 

 

 

La crítica de la teología como crítica de la política.  

Hacia una descolonización epistemológica de la teología 

 

 

El tema de la “descolonización epistemológica” ha surgido en un grupo de filósofos, sociólogos, 

historiadores y otros científicos sociales latinoamericanos y latinos (estos últimos en Estados 

Unidos) como elaboración de una problemática que se ha iniciado por la crítica de posiciones 

teóricas tales como lo poscolonial (en los estudios culturales), los subaltern studies (entre 

historiadores de la India), lo posmoderno (principalmente en Europa y Estados Unidos), y como 

desarrollo de las cuestiones que plantearon la Teoría de la dependencia (en la década de 1960), de 

la crítica del capitalismo central (con respecto al periférico), la Teología de la Liberación, el tema 

de la raza, del género (desde los movimientos feministas), de los pueblos originarios (aztecas, 

mayas, incas), en torno a lo que se ha denominado el “colonialismo del poder” (propuesto por 

Aníbal Quijano, sociólogo de Perú)8 y la transmodernidad9 (que surge desde el horizonte de la 

Filosofía de la Liberación).10 De esa compleja estructura temática emerge la cuestión de la 

“descolonización epistemológica”, que tiene raíces muy antiguas como el pensamiento de José 

Carlos Mariátegui (peruano), Franz Fanon (de Martinica)11 o Immanuel Wallerstein (con su teoría 

del world-system). 

En este artículo deseo describir dentro de la teología esta nueva ruptura teórica, en el horizonte 

de la ciencia (epistemológica entonces), y siguiendo la tradición de la Teología de la Liberación, 

pero no repitiendo lo ya dicho, sino dando un nuevo paso adelante, ya que la Teología de la 

Liberación de la década de 1960 no tuvo explícita claridad sobre el asunto. 

 

 

                                                             
8 Véase A. Quijano, “Coloniality of Power, Eurocentrism and Social Classification”, en M. Boraña, E. Dussel y C. A. 

Jáuregui (eds.), Coloniality at Large, Durham, Duke University Press, 2008, pp. 181-223; id., “Coloniality and 

Modernity/Rationality”, en W. Mignolo y E. Escobar (eds.), Globalization and the Decolonial Option, Londres, 

Routledge, 2009, pp. 22-32. 
9 Véase la publicación electrónica [https://escholarship.org/uc/ssha_transmodernity/1/3] (en especial la colaboración 
de Linda Alcoff). 
10 Véase E. Dussel, E. Mendieta y C. Bohórquez, El pensamiento filosófico-latinoamericano, del Caribe y latino 

(1300-2000), México, Siglo XXI, 2010. 
11 N. Maldonado-Torres, Against War. Views from the Underside of Modernity, Durham, Duke University Press, 2008 

(sobre el pensamiento de E. Levinas, F. Fanon y E. Dussel). 

https://escholarship.org/uc/ssha_transmodernity/1/3
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El Cristianismo Mesiánico 

Hablar de cristianismo mesiánico es una tautología: es repetir dos veces lo mismo. “Cristianismo” 

viene de “Cristo”, que en griego significa mesías (khristós) y sus seguidores, los mesiánicos 

(kristianoí).  En efecto, la comunidad mesiánica12 primitiva fue una secta judía proselitista, es 

decir, abierta generosamente a los goím (no judíos en hebreo), que desde la experiencia de esta 

“apertura” de Bernabé y Pablo de Tarso en Antioquía se expandió rápidamente entre los pobres, 

los oprimidos, los esclavos y otros grupos mayoritarios del imperio helenístico-romano. La otra 

secta judía, en torno a la Ley en la sinagoga, desde la diáspora inaugurada por el exilio en 

Babilonia, se mantuvo menos proselitista y pudo conservar sus costumbres sin incorporar a los 

indicados goím. Su oficio fue para siempre, hasta el presente, el comercio, en los intersticios de 

los imperios de turno (babilónico y otros, el helenístico, romano, bizantino, los califatos 

musulmanes el Imperio persa, la Edad Media latino-germana feudal, el imperio zarista ruso, hasta 

la Europa moderna y en los Estados Unidos en el presente). Por la persecución del emperador Tito, 

el judaísmo del templo o sacerdotal desapareció para siempre. La secta mesiánica constituida en 

Iglesia se opuso en su origen al Imperio helenístico-romano, negándole su pretensión de ser dicho 

Imperio la mediación necesaria con lo sacro o divino. El emperador, “hijo de Dios”, y “sumo 

pontífice” (puente entonces entre los seres humanos y los dioses), era destituido de tal dignidad 

por la iglesia cristiana. Los mesiánicos secularizaron así al Imperio romano, al menos se arrogaron 

a sí mismos la unión o la mediación de Dios con la historia13 -presencia que parte de los más pobres 

y humillados- y confrontaron críticamente al Imperio, desacralizándolo, secularizándolo. 

La iglesia mesiánica se transformó así en ciertas regiones, sobre todo en el oriente del Imperio, 

en la actual Turquía, por ejemplo, en la mayoría de la población. Constantino, en las luchas internas 

por lograr vencer a los césares oponentes después de la muerte de Diocleciano, negocia con los 

mesiánicos y les propone la libertad del ejercicio de su culto y en pago les pide no oponerse al 

Imperio, apoyando así su candidatura. De esta manera, el hijo de santa Elena llegó a ser emperador. 

Los mesiánicos (léase “cristianos”) pasaron de perseguidos a ser aceptados, tolerados y poco 

después hegemónicos en el Imperio. 

La Cristiandad 

En el comienzo del siglo IV, entonces, de manera imperceptible, lentamente, sin tomar en todo 

ello extrema conciencia, se produjo la inversión del mesianismo en cristianismo triunfante. Los 

mesiánicos (en un sentido muy semejante al contenido que le dará al término Benjamin o Levinas) 

dejaron de ser críticos del Imperio para ser sus decididos partidarios, sus miembros, y con el tiempo 

sus defensores. El Mesías crucificado por los soldados del Imperio ahora sería aclamado como el 

Cristo: el Cristo que había perdido la figura del “servidor sufriente” de Isaías para ser el 

Pantokrátor: el Todo-poderoso de las basílicas bizantinas. Cristo es ahora el nombre de Dios que 

                                                             
12 Léase “cristianismo”. 
13 Véase la obra de G. Agamben, Il Regno e la Gloria. Per una genealogía teológica dell’economía e del governo, 

Vicenza, Universale ollati Boringhieri, Edizione Neri Pozza, 2007. 
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funda el Imperio, en cuyo nombre los ejércitos romanos enfrentan a los eslavos, germanos, 

bárbaros, campesinos rebeldes y esclavos que pretenden ser libres. Es el “Dios de los ejércitos” 

que Josué invocaba para limpiar la “tierra prometida” de Cananeos e impulsaba a destruir Jericó. 

Era ahora un Dios de los opresores, un ídolo; el Dios de Israel se había transformado en Baal, en 

Moloch. 

Søren Kirkegaard y Marx criticarán al Dios de Hegel por ser el Dios de la cristiandad 

(Christendom, Christlichkeit, Chrétienté) que no es el cristianismo mesiánico (Christianity, 

Christentum, Christianisme)14, es su inversión, la primera inversión. Desde el siglo IV hasta el 

comienzo del siglo VII, la cristiandad reemplazó fetichistamente los fundamentos filosóficos y 

teológicos del imperio helenístico-romano. Los antiguos templos paganos fueron destruidos, los 

mercados reales se transformaron en templos (las basílicas), se clausuró la escuela filosófica 

helenística de Atenas y la cristiandad fue la nueva cultura hegemónica. He dicho cultura, no sólo 

religión. Si fuera sólo religión, habría sobrevivido la cultura greco-romana, pero no es así. Se 

produjo una nueva cultura híbrida, greco-romana y semito-cristiana de compleja constitución. El 

antiguo mesianismo se transforma en la religión que ha originado estructuralmente la nueva cultura 

que fue el fruto de la transformación de la antigua cultura greco-romana y cristiana. Veamos un 

ejemplo para clarificar la cuestión.  

En el Mediterráneo existía el culto, lo mismo que en muchos otros pueblos, de festejar el 

“nacimiento del sol” el día más corto del año: el 21 de diciembre. Aún los pueblos irlandeses cerca 

de Dublín tienen hoy un templo ancestral neolítico que posee un túnel por el que el sol atraviesa 

sólo un día en todo el año, iluminando una piedra pulida en el fondo. Ese día es sólo el 21 de 

diciembre. Los mesiánicos, por la presencia cada vez más numerosa de prosélitos en sus 

comunidades, incorporaron esta fiesta “pagana” festejando el “nacimiento del sol de justicia”: 

Jesús (la Navidad). Es una fiesta inexistente en el origen de la comunidad mesiánica (de 

sospechosa inspiración fetichista, fundada en el año astronómico). Con el tiempo se transformó en 

un momento central del año litúrgico de la cristiandad; desde el año 1000 d.C. se le agregarán 

elementos germánicos (como el árbol de navidad). Se habían así subsumido muchos elementos de 

la cultura y de los ritos religiosos greco-romanos en el culto de la cristiandad. Se había 

evangelizado la cultura greco-romana adoptando, y transformando, sus símbolos, cultos, rituales, 

componentes de la nueva cultura, que primeramente en torno al Mediterráneo fue ascendiendo 

durante siglos hacia el norte germánico, cruzando los ríos Rin y Danubio internándose en pueblos 

extraños al Imperio romano latino. Con el Sacro Imperio Romano Germánico, en torno a Tréveris, 

y con la coronación papal como emperador del rey franco Carlomagno, se consumó un Estado 

fundado en la sacralidad de la Iglesia cristiana, de la cristiandad. El patriarca de la Iglesia latina 

(el papa) consagraba a los emperadores (era un “papo-cesarismo”). Imagínese el desconcierto que 

hubiera causado a un cristiano mesiánico el ver al llamado “sucesor” del Mesías crucificado, el 

papa, coronar el emperador romano. La inversión era total; se había confundido “el principio 

                                                             
14 Véase K. Löwith, 1964, Von Hegel zu Nietzsche, vol. II y V. Es imposible comprender la crítica a la religión en S. 

Kierkegaard y K. Marx sin tener en cuenta esta inversión del cristianismo. Ambos autores ponen las cosas en su lugar, 

aún desde el punto del cristianismo mesiánico (el auténtico). 
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mesiánico” con el principio de una religión que había negociado el ser ahora la justificación misma 

del Estado re-sacralizado (Sacro Imperio Romano), en especial en el caso del Imperio bizantino, 

donde el emperador gobernaba de facto a la Iglesia,15 y cuando ésta proféticamente criticaba al 

Imperio, como san Juan Crisóstomo, era castigada (expulsando de Constantinopla al nombrado 

patriarca como un rebelde). Se trata entonces de un “césaro-papismo”. Claro que los grandes santos 

o profetas, que nunca faltaron, criticaron ese estado de cosas, pero fueron siempre minorías más o 

menos perseguidas (por el Estado y por la Iglesia). 

Así se desarrollará la historia de la mal llamada Edad Media. Fue la Edad en que la cristiandad 

latino-germánica (la que pretendiendo ser la Ciudad de Dios sólo era en realidad la Ciudad terrena) 

fue arrinconada, sitiada, rodeada por el muro que levantó la civilización islámica desde que en 623 

comienza la expansión de la religión musulmana. Desde el siglo VII hasta finales del siglo XV 

(exactamente hasta 1492), la Europa latino-germana quedó aislada del sistema asiático-afro-

mediterráneo. Por su parte, la cristiandad oriental bizantina, que se expandió entre los esclavos, irá 

perdiendo terreno y poder ante el avance del islam y, por último, del Imperio otomano, que culmina 

con la caída de Constantinopla en 1453. La cristiandad latina, por su parte, estaba más 

subdesarrollada e insignificante que nunca. El mundo islámico, de Córdoba y Fez (Andalucía y 

Marruecos) hasta el Egipto fatimí, la Bagdad referencia del sistema antiguo, Afganistán, el Imperio 

mogol en la India, los reinos de Indonesia en torno a Malaka y finalmente presente en Mindanao 

en Filipinas, cruzando por Samarcanda los desiertos de la Ruta de la Seda hacia China,16 era la 

conexión y el “centro del mundo” antiguo (antiguo para Adam Smith17). La Europa latino-

germánica era sólo un mundo periférico, aislado, feudal en su “Edad oscura” (que contrastaba con 

la “Edad de la Ilustración”, de las “luces” del mundo clásico islámico, urbano, científico 

aristotélico, mercantil). 

La Cristiandad Metropolitana y la Cristiandad Colonial 

De pronto, y sin preparación previa, la cristiandad latino-germánica, periférica y subdesarrollada, 

comenzará una expansión que la situará de tal manera en la geopolítica mundial que todavía en el 

presente no ha captado su profunda transformación. Y tomar conciencia de este hecho nuevo es 

exactamente el objeto de este artículo, pues durante cinco siglos la cristiandad no lo ha advertido. 

¡No es un hecho menor y llama la atención la ceguera ante su existencia evidente y mundial! Lo 

más evidente, obvio, conocido por todos, se torna frecuentemente lo más oculto, confuso, 

desconocido. Es lo tenido de tal manera como supuesto del sano sentido común cotidiano, que 

nadie lo pone en cuestión. Debemos entonces ahora poner en cuestión una evidencia cotidiana que 

hay que saber asumir, criticar e invertir (para invertir muchas inversiones cumplidas sin 

                                                             
15 Lo que acontecerá siglos después en la cristiandad anglosajona del Reino Unido o de los países luteranos del norte 

de Europa, que Thomas Hobbes justificará teológicamente en su obra cumbre Leviatán (México, Fondo de Cultura 
Económica, 1998, pp. 305-498), sobre “un Estado cristiano” (resacralización fetichista moderna de la política). 
16 Una China que comenzará en el siglo XVIII la Revolución Industrial antes que Inglaterra (véase K. Pomeranz, The 

great divergence. China, Europa and the Making of the Modern World Economy, Princeton, Princeton University 

Press, 2000). 
17 G. Arrighi, Adam Smith in Beijing, Londres, Verso, 2007 [ed. Cast.: Adam Smith en Pekín, Madrid, Alcal, 2007]. 
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conciencia, es decir unintentional, pero no por ello menos culpable y grave, ya que se trata de un 

pecado estructural histórico que viene a sumarse y agravarse durante cinco siglos: de 1492 al 

presente, sobre el fundamento que por su parte se organizó durante nueve siglos: el 623 a 1492).  

En efecto, la cristiandad latino-germánica (no el cristianismo mesiánico) quedó rodeada por el 

mundo islámico. Intentó con las Cruzadas, la falsa aventura de la pretendida recuperación del santo 

sepulcro (geopolíticamente era esencial ese espacio para el comercio de las ciudades mercantiles 

italianas para reconstruir la conexión económica con el Asia, centro del mercado de ese tiempo), 

el abrir una ruta a través del muro musulmán, pero fue repelida por la fortaleza de los reinos 

islámicos. Quedó entonces la cristiandad tan arrinconada como antes. Por su parte Portugal, Finis 

Terris por el occidente, intentó abrirse al comercio asiático ocupando puertos en las costas 

occidentales del África (el Atlántico oriental). 

Pero fue España, después de la expulsión de los últimos musulmanes de Europa (de Granada 

en enero de 1492), que intenta llegar a la China (centro del mercado del mundo conocido antiguo) 

por el Occidente. Cristóbal Colón descubre así el Atlántico y llega a unas islas perdidas del Mar 

Océano por el oeste (que se pensaba era parte de la China, según los mapas de 1489 de Henricus 

Martellus,18 entre otras representaciones chinas del descubrimiento de América al comienzo del 

siglo XV llegadas a Venecia, y de aquí se conocieron en Portugal o en Freiburg, lo que permitió a 

Waldeseemüller en 1506 cartografiar dos veces América del Sur en un mapamundi: como la cuarta 

península al sur de la China y como parte de América, la del Sur). La apertura al Atlántico por 

parte de Europa (primero por España y Portugal, y posteriormente por Holanda y otros países 

atlánticos europeos) es el comienzo de la nueva Edad. La Edad Moderna es la muerte del 

Mediterráneo y el nacimiento del Atlántico. Europa se des-enclaustra, se abre al “ancho mundo” a 

partir del nuevo centro geopolítico de la navegación y el comercio: el Atlántico tropical (en su 

núcleo dominado por España en conexión con el Caribe hispánico en el siglo XVI).19 

Sin advertirlo la cristiandad latino-germánica, por el Atlántico de la Europa del Sur (España y 

Portugal primero que nadie), comienza a construir ese nuevo mundo: el Nuevo Mundo (América 

hispánica, no la anglosajona que surgirá en el siglo XVII) será América Latina en primer lugar, 

cuestión no observada por las ciencias sociales actuales eurocéntricas (en Europa del Norte y 

Estados Unidos). Esto sitúa a la Europa latina (española y portuguesa) como metrópolis de un 

mundo colonial que se organizará desde finales del siglo XV (1492), antes que despierte de su 

sueño medieval la Europa del Norte (anglosajona, germana o eslava en el siglo XVII). Es decir, se 

produce una nueva determinación nefasta en la naturaleza de la cristiandad (esta misma ya una 

inversión destructora del cristianismo mesiánico primitivo). Además de cristiandad (primera 

inversión) será ahora una cristiandad central, imperial, dominadora de colonias oprimidas en 

nombre del Evangelio del Crucificado (segunda inversión). Crucificará indígenas en nombre del 

                                                             
18 Véase esta problemática en E. Dussel, The Invention of the Americas. Eclipse of the Other and the Myth of 

Modernity, Nueva York, Continuum, 1995, p. 142. 
19 No es entonces extraño que la teología y la filosofía modernas, antes que Lutero y Descartes, comience en el Caribe. 

Véase sobre ese inicio de la teología y filosofía moderna E. Dussel, Der Gegendiskurs der Moderne. Koelner 

Vorlesungen, Berlin, Turia+Kant Verlag, 2013. 
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Crucificado.20 Por ello, un indígena de Chile, pintando un cuadro de la crucifixión puso en el lugar 

de Cristo (el pobre Mesías como le llama Guamán Poma de Ayala, el cronista inca peruano) a un 

indio, en el lugar de los soldados (romanos) que lo crucificaban a soldados españoles de la 

cristianad ibérica. El indígena había invertido la inversión; había colocado sobre sus pies lo que 

dos veces había sido puesto de cabeza. Si el Justo era el crucificado, debía ser un indio (porque era 

justo y no oprimía a nadie); si los soldados que crucificaban al Crucificado era de un imperio 

opresor que asesinaba al Justo, eran los soldados españoles de la cristiandad ahora metropolitana, 

central, opresora de las colonias (como analógicamente Israel lo era en el Imperio romano) y que 

mataban a los indígenas en nombre de una cristiandad metropolitana, lejana, romana. Pensar 

teológicamente desde la subjetividad oprimida colonial, teniendo conciencia crítica de este “ser-

colonial”21, es ya el tema de esta reflexión: es ya en acto adoptar la perspectiva de una 

descolonización epistemológica de la teología. Y es, simultáneamente, el presupuesto ya siempre 

trascendental que condiciona la posibilidad de toda reflexión teológica.  

Bartolomé de las Casas22, un profeta mesiánico en el comienzo de la Modernidad, que 

comienza su lucha en 1514 en Sancti Espíritu (Cuba), el primer Anti-discurso de toda la 

Modernidad (tres años antes de que Maquiavelo escribiera El príncipe y que Lutero fijara sus tesis 

en Wittenberg), critica la injusticia de oprimir a los indígenas a partir de bulas pontificias en las 

que el papa da al Emperador español la responsabilidad de “cristianizar a los indios”. Bartolomé 

demuestra que el papa no tenía potestad ninguna para entregar a los indígenas al rey de España, 

porque el papa no tenía ningún derecho sobre los indios. E igualmente el rey de España no tenía 

derechos sobre miembros de Estados que no le estaban sujetos y que gozaban de autonomía y plena 

potestad a partir de sus propias instituciones. Bartolomé, al comienzo de la creación de la estructura 

colonial (que será continuada después de España y Portugal, por Holanda, Francia, Inglaterra, 

Dinamarca, etc., y hoy por Estados Unidos), muestra que esta colonialidad es un pecado 

estructural, ya que los cristianos europeos (la cristiandad latino-germana) no tiene derecho a 

organizar un mundo colonial. Sin embargo, Ginés de Sepúlveda, en la controversia de Valladolid 

de 1550, justifica la necesidad y conveniencia del dominio europeo sobre los pueblos del Sur, no 

cristianos, bárbaros, como niños inmaduros, que ganan siendo conquistados para ser partícipes de 

la cristiandad, es decir, de la civilización mediterráneo-europea. 

Lo peor no es sólo que la cristiandad europea se encumbrara a sí misma como el prototipo de 

la cultura humana en cuanto tal (pretensión injustificable), de ser la civilización universal con 

derecho a dominar a otros pueblos y culturas (como lo expresará posteriormente de manera 

unánime hasta nuestros días el eurocentrismo colonialista europeo-norteamericano que hemos 

estudiado en numerosas obras),23 sino que creará al comienzo un mundo dominado que 

contradictoriamente era una cristiandad latina colonial. Bautiza a pretendidos bárbaros libres y 

                                                             
20 Véase F. Hinkelammert, The Ideological Weapons of Death, Nueva York, Orbis Books, 1986. 
21 M. Heidegger diría: “ser-colonial-en-el-mundo” (in-der-Welt-kolonial-Sein). 
22 Véase la problemática en E. Dussel, Politics of Liberation. A Critical World History, Londres, SCM Press, 182 ss. 
23 Véanse E. Dussel, “Encuentros, métodos evangelizatorios y conflictos”, en Introducción General a la Historia de 

la Iglesia en América Latina, t. I/1 de Historia General de la Iglesia en América Latina, Salamanca, Sígueme, 1983, 

pp. 336 ss. 
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soberanos para hacerlos cristianos sumisos, dominados, coloniales a un Imperio cristiano 

(cristiandad imperial versus cristiandad colonizada entonces). Y digo que es mayor escándalo que 

ser meramente una cristiandad imperial, porque la cristiandad colonial, no la de España, sino la de 

México o Brasil, por ejemplo, formada por cristianos adoctrinados por la crist iandad central y 

eurocéntrica, que deberán admitir ser cristianos de segunda, y no sólo ciudadanos coloniales de 

segunda. Ser “cristianos de segunda” (claro que no cristianos mesiánicos como los primitivos, sino 

ya miembros de la cristiandad latino-germánica moderna que había invertido el cristianismo 

mesiánico) es admitir reproducir pasiva y discipularmente una religión, una estructura política y 

una cultura confundidas por la inversión de la cristiandad europeo latina. Los cristianos coloniales 

son Hijos de Dios de segunda. 

Hemos dicho que la Navidad fue la subsunción de una celebración religiosa greco-romana, no 

cristiana mesiánica o semita, como fruto de una transculturación válida que el cristianismo 

mesiánico realizó creativamente ante la cultura mediterránea. Y bien, cuando los conquistadores y 

los evangelizadores llegaron al Imperio inca, observaron que el 21 de junio en el gran templo del 

sol de Cuzco se celebrara el Inti Raimi, el “nacimiento del Sol”. Se apagaban todos los fuegos de 

todos los hogares de todo el imperio, y en el gran templo se captaban rayos del sol naciente de 

madrugada que por convergencia de espejos de oro encendían unas mechas de algodón, y así se 

prendía el “fuego sagrado” producido por el mismo sol. El emperador inca repartía ese “fuego 

sagrado” en todas las provincias, aldeas y hogares y el fuego volvía a iluminar hasta la última 

familia del Imperio, siendo el dios Sol su origen físico-real. ¡Hermoso festejo de la Navidad! Pero 

no. Los quechuas y aymaras debieron negar su calendario, sus fiestas, sus símbolos, todo, y adoptar 

irracionalmente la liturgia de la cristiandad mediterránea del hemisferio Norte.24 Esta imposición 

hasta litúrgica sobre el hemisférico Sur se interpretó como la “universalización” de la cristiandad 

en todo el mundo. Fue la pretensión de una religión particular que se arrogaba por la violencia de 

las armas una universalidad espuria, fetichizada, la de la cultura europea moderna. El 

resurgimiento en el Sur de las culturas propias (amerindias, bantú, islámica, del Sudeste o del 

Extremo oriente) exigirá repensar una utopía moderna destructora, construida sobre la pretensión 

de la universidad abstracta de la cristiandad latino-germánica opresora de todos los pueblos del 

Sur colonial. 

 

 

 

                                                             
24 Recuerdo mi niñez en Argentina que en marzo o abril se celebraba la fiesta de la Pascua, de la resurrección de la 

vida, pero era en otoño cuando las hojas caían de los árboles y la naturaleza se vestía de la tristeza del próximo 

invierno. Era una triste Pascua, que en el hemisferio Norte se celebrara en primavera. De la misma manera en 
septiembre del Sur, cuando surgía la vida después del crudo invierno no había celebración de la vida, sino anodinos 

domingos de Pentecostés. ¡Un desastre litúrgico! Imposición hasta ritual de un cristianismo fosilizado del Norte que 

se imponía al Sur. Llegará el tiempo que en el hemisferio Sur se cambie en seis meses el año litúrgico para volver a 

tener significado como entre los aymaras, quechuas y mapuches, celebrando la Eucaristía en el Sur con papas y chicha 

(y no pan y vino como el Norte).  
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Descolonización Epistemológica 

La Modernidad (que comienza como hemos indicado en 1492) de un mundo científicamente 

periférico en la llamada Edad Media (ya que su filosofía,25 matemática, astronomía, etc., se 

originan en el mundo islámico y chino, del Sur y del Este) llegará durante tres siglos (la época 

humanista y mercantil hegemonizada al comienzo por España y posteriormente por Holanda e 

Inglaterra) a situarse como centro del world-system (como lo llama I. Wallerstein). Sólo con la 

Revolución Industrial, y posteriormente a la crisis china (que comienza la indicada Revolución), 

la Ilustración pretende que su propia cultura es la única que tiene la posibilidad de abarcar el 

horizonte de la universalidad humana en cuanto tal. Los románticos alemanes, como los deja ver 

el mismo Walter Benjamín, pretenden ser la culminación histórica de la humanidad. Hegel es el 

mejor ejemplo de este eurocentrismo. La historia recorre para el profesor de Berlín un camino del 

Oriente (lo primitivo) hacia el Occidente (la culminación del proceso), siendo el cristianismo 

(léase: la cristiandad germánica, romántica) la realización plena de todas las religiones, y Europa 

la plena eclosión de la civilización: “Inglaterra comprendió que debía ser la misionera de la 

civilización en todo el mundo.”26 La y europea y civilización como tal (ante la barbarie de las otras 

culturas) son una y la misma cosa. 

De esta manera, los cuatro fenómenos de la Modernidad, el eurocentrismo, el colonialismo y 

el capitalismo son cuatro aspectos de un mismo proceso y determinaciones simultáneas, 

contemporáneas: surgen y se desarrollan al mismo tiempo (y concluirán también al mismo tiempo). 

La expresión teórica clásica de esta compleja realidad histórica es la Ilustración (la Aufklärung, 

les Lumières). M. Horkheimer y Adorno efectuaron ya una primera crítica de la Ilustración,27 pero, 

como no pudieron sobrepasar el eurocentrismo, su crítica era metropolitana, centrada en una 

Europa no descubierta como centro del sistema-mundo. Era entonces una crítica todavía 

eurocéntrica, es decir, no advierten el eurocentrismo racista en todo el discurso de la Ilustración. 

No es entonces una crítica “descolonizadora epistemológicamente”; no se advierte la actitud 

colonial de la Modernidad. Se mueve todavía en un horizonte del centro. Esta actitud es la “hybris 

del punto cero”28 que comparten inevitablemente con la inmensa mayoría de todos los intelectuales 

aún del pensamiento crítico europeo-norteamericano hasta el presente. 

                                                             
25 El camino seguido por la renovación filosófica es un buen ejemplo. Aristóteles fue redescubierto por el pensamiento 

islámico por influencia de cristianos bizantinos, y Al Kindi ya en el siglo IX practicaba el pensamiento del estagirita. 

De allí pasó a Samarcanda, Bujará y otras ciudades, llegando a Córdoba en el siglo XI, y por los traductores de Toledo 

a París del siglo XIII. El aristotelismo se anticipó en el mundo árabe a París por cuatro siglos. Por su parte Bagdad, 

desde el siglo IX, fue el centro del estudio de las matemáticas (hasta los números son arábicos), de la astronomía y 

otras ciencias empíricas, que también procedente de China llegaron a Italia, junto a los grandes descubrimientos 

tecnológicos (que pasan por ser invenciones de Leonardo da Vinci, siendo que principalmente copió dibujos de libros 

impresos en papel en China en 1313 y que llegaron a manos del Papa Eugenio IV, y de allí a muchas publicaciones 

del Renacimiento). Véase E. Dussel, Politics of Liberation. A Critical World History, vol. I, cit.  
26 G. W. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, IV, 3, 3, en Werke, vol. 12, Frankfurt, Suhrkamp, 
1970, p. 538. 
27 Véase M. Horkheimer y T. Adorno, Dialektik der Auflkärung, Frankfurt, S. Fischer Verlag, 1969 [ed. Cast.: 

Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Akal, 2007]. 
28 En el Renacimiento los pintores trazaban primero la línea del horizonte y fugaban hacia un punto todos los objetos 

que pintarían. Ese “punto cero” será, inadvertidamente, el ojo mismo del pintor, pero como su negativo. El pintor no 
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Si hubo un “giro lingüístico”, que descubrió la importancia de la lengua en la filosofía y las 

ciencias sociales (como el producido por el “Círculo de Viena”), y si hubo un “giro pragmático” 

como el propuesto por K.-O. Apel, deseamos hablar ahora de un “giro descolonizador” 

epistemológico. Este último consiste en tomar conciencia crítica desde el mundo poscolonial del 

eurocentrismo como lugar de expresión del discurso (locus enuntiationis) habitus generalizado del 

pensador, del científico, del filósofo, que penetra tan profundamente en la subjetividad del teórico 

y en la objetividad de las teorías (y ciencias humanas y sociales) que es prácticamente imposible 

liberarse de sus limitaciones aceptadas por todos, por todas las comunidades científicas, por las 

teorías, por los proyectos de investigación, de manera unánime, que impide prácticamente superar 

sus estrechos límites deformantes.  

Frecuentemente tomo como ejemplo el caso de la historia mundial, que es como un horizonte 

teórico de todos los horizontes teóricos de las ciencias sociales. Pregunto: ¿quiénes de ustedes han 

estudiado la historia mundial en otra periodización de la comúnmente propuesta de: Edad Antigua, 

Edad Media y Edad Moderna? Y nunca he encontrado alguien que me exprese que en su escuela, 

instituto o universidad le dictaron la historia mundial con otra periodización. Nadie recuerda que 

esta hipótesis de periodización no tiene más que dos siglos, y que Novalis escribió que “nosotros” 

(los románticos) inventamos el concepto de Antigüedad,29 y con ello inventaron igualmente a la 

Edad Media feudal como periodo de la historia universal (ya que si superamos el eurocentrismo 

dicha periodización es válida solamente para la cultura europeo latino-germánica, una ínfima parte 

de la humanidad), y la Modernidad no sería el fruto cultural de una exclusiva creación de Europa 

(que comenzaría en el Renacimiento, se continuaría en la Reforma protestante, en la Ilustración 

francesa y el Parlamento inglés, dejando de lado el siglo XVI, es decir: a España, a Portugal, y al 

Atlántico y a América Latina), sino que fue el manejo de la centralidad del world-system, que 

mucha información debía a todas las culturas colonizadas; pero que nunca reconoció. 

Pero el eurocentrismo no sólo deforma toda la historia para probar la centralidad de Europa 

“desde siempre”, como Max Weber, sino que con Ilustración divide además en dos a Europa. La 

Europa “del Sur” que fue en su origen importante en su origen importante (pero que dejó de serlo 

en el siglo XVIII, tal como Grecia, Roma, España y Portugal), y “el corazón de Europa”, la Europa 

“del Norte”, que como explica Hegel son Alemania, Dinamarca, Francia e Inglaterra. Esa Europa 

del Norte, industrial, capitalista, de cristiandades protestantes30 en su mayoría, es la más 

eurocéntrica y metropolitana, porque desarrolla un capitalismo industrial, imperial (con Inglaterra 

principalmente) y globalizado en el presente (con Estados Unidos). 

                                                             
aparece en el cuadro, pero todo el cuadro es orquestado desde ese punto de fuga, no visto como el ojo del pintor, pero 

que en realidad está omnipresente en la obra. Es la ausencia del ego cogito de todo cogitatum. El cogitatum, 

evidentemente, es el ser-colonial. 
29 Véase W. Benjamin, “Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik“, en Abhandlungen. Gesammelte 
Schriften, vol. I/1, Frankfurt, Suhrkamp, 1974, p. 116: „Erst jezt fängt es wie der Antike; sie ist eigentlich nicht gegeben 

– sie ist nicht vorhanden – sondern sie soll von uns [Novalis y los románticos] erste hervorgebracht werden“. 
30 Las cristiandades modernas son igualmente protestantes (anglicanas, luteranas, calvinistas, etc.). Son cristiandades, 

eurocéntricas y metropolitanas, no sólo las católicas (y aún quizá en menor medida por múltiples factores que hasta 

Marx descubrió de manera paradojal). 
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Las ciencias sociales (hasta el psicoanálisis y aún el marxismo) no ponen en cuestión que el 

método y los objetos de las ciencias sociales tal como se presentan en Europa son universales ya 

que las otras culturas, que se han ido quedando atrasadas desde el siglo XVI, se desarrollarán 

imitando a las ciencias europeas en el futuro. Esta “falacia desarrollista” (creer en la linealidad 

necesaria de la historia, en la que Europa camina a la cabeza de un proceso necesario, que hoy 

queda desmentido por el proceso de los países coloniales que no necesariamente siguen el proceso 

cumplido por Europa, tales como Rusia, India, Brasil, o especialmente China) es un presupuesto 

de todas las ciencias sociales vigentes.  

Si nos preguntamos, como síntesis, ¿cómo se originó el giro descolonizador epistemológico?, 

nada mejor que la descripción de Eduardo Mendieta, que se asemeja a nuestra descripción al 

comienza de este artículo: 

The decolonial turn or the project of decolonizing the social sciences and within it 

epistemology, is a theoretical paradigm that emerged from the productive convergence and 

synthesis of at least five different theoretical/philosophical strands: Dusselian liberation 

philosophy, grounded in a Levinasian-Schellingian phenomenology that is married to a post-

Eurocentric; post-Hellenophilic, post-pax Americana hermeneutics with planetary reach; 

Wallerstenian world systems theory refracted through the lens of the Atlantic slave trade; the 

Quijano post-Eurocentric, post-occidentalist critique of the coloniality of power; and the 

Fanonian phenomenological critique of the racial geography and corporeality of occidental 

reason; as has been elaborated eloquently by Lewis Gordon and Nelson Maldonado-Torres; 

and last but not least, Mignolian border gnosis and Nepantlism. Each of these currents is 

nourished by a formidable and extensive bibliography – veritable libraries.31 

En efecto, al final de la década de los sesenta del siglo XX se enunció la Filosofía de la 

Liberación que se preguntó si era posible filosofar en países subdesarrollados y periféricos. 

Obsérvese que la cuestión centro-periferia era el presupuesto originario de la pregunta. Y se 

respondía: “La filosofía que sepa pensar esta realidad, la realidad mundial actual, no desde la 

perspectiva del centro, del poder cultural, racional, falocrático, político, económico o militar, sino 

desde más allá de la frontera misma del mundo actual central, desde la periferia, esta filosofía no 

será ideológica. Su realidad es la tierra toda y para ella son (no son el no-ser) realidad también de 

los condenados de la tierra”.32  

Por su parte I. Wallerstein, poniendo un marco histórico a la Teoría de la dependencia, dio a 

conocer su obra cumbre en 1974,33 que contextualizara la dependencia dentro del mercado mundial 

                                                             
31 E. Mendieta, “The Ethics of (Not) Knowing: Take Care of Ethics and Knowledge Will Come of Its Own Accord”, 

en M. Isasi-Díaz y E. Mendieta, Decolonizing epistemologies. Latina/o Theology and Philosophy, Nueva York, 

Fordham University Press, 2012, p. 261. Sobre una ética no eurocéntrica véase E. Dussel, Ethics of Liberation, 

Durham, Duke University Press, 2013. 
32 E. Dussel, Filosofía de la Liberación, México, Edicol, 1977 (traducida al inglés, alemán, italiano y portugués). Las 

hipótesis se gestaron en 1969, años antes que las obras de Edward Said y de J. F. Loyotard. Al usar la categoría 

“centro” (lo metropolitano) y “periferia” (lo colonial) se iniciaba el proceso de descolonización epistemológica. 
33 The modern world-system. Capitalist agriculture and the origins of the European world-system in the sixteenth 

century, Nueva York, Academic Press. Será seguida la obra de otros dos volúmenes sobre los siglos XVII y XVIII. 
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(concepto de dependencia que he tratado en mi obra de 1988, traducida al inglés en 2001).34 El 

aporte de F. Fanon ya lo hemos sugerido más arriba. 

Por su parte, debe observarse la originalidad de la propuesta de Walter Mignolo,35 que 

originándose en disciplinas lingüísticas y semióticas fue sufriendo una evolución que le permitió 

preguntarse por el relato no escrito de las culturas originarias de América, lo que le exigió crear 

un marco categorial donde la “diferencia colonial” comenzó a tomar un lugar central. Su desarrollo 

teórico clarificó la categoría del “lugar de enunciación” del discurso, que habiendo asumido toda 

la problemática del “comprender” (Verstehen) y “explicar” (Erklären), culmina con el 

descubrimiento del lugar colonial desde donde se enuncia una semiosis no necesariamente escrita, 

que se cumple en los enunciados coloniales. La hermenéutica pluritópica permite desentrañar el 

universo de sentido que sólo adoptando una perspectiva del observador-participante colonial cobra 

sentido. Su aporte es fundamental en la definición de la posición epistemológica descolonial actual. 

No podemos extendernos sobre los aportes en el “giro descolonial” de otros participantes del 

movimiento como Santiago Castro-Gómez, María Lugones, Nelson Maldonado, Linda Alcoff, 

Eduardo Mendieta, Lewis Gordon y tantas/os otras/os. 

Descolonización Epistemológica de la Teología 

La teología de la cristiandad latino-germana metropolitana (y colonialista) es quizá la quinta-

esencia, la columna vertebral del eurocentrismo (aún más que la misma filosofía, aunque las dos 

disputan quien ocupa un peor lugar en esta ideología). Presentando las teologías al cristianismo 

(no mesiánico) como la religión por excelencia cuesta al miembro de la cristiandad dar a las otras 

creencias o religiones su respectiva pretensión de verdad universal36. En una posición dogmática, 

la teología se presenta como siendo la única, que no puede ser sino la verdadera, la universal. Se 

confunde la elección y la revelación como responsabilidad a la elección y la revelación como 

privilegio, como propiedad, como descalificación de la pretensión de la verdad de las otras 

religiones. Además, se confunde igualmente dominación cultural, económica o militar con validez 

universal (ya que el Otro no puede defenderse con argumentos al tener una posición asimétrica 

abismal). 

Aun los grandes teólogos del siglo XX, tales como Henri de Lubac, Karl Rahner, Yves Congar 

o Jürgen Moltmann eran, y no pudieron no serlo, eurocéntricos. Renovaron creativamente las 

teologías europeas, pero no pudieron situar su subjetividad (y aún su corporeidad) en el “espacio 

colonial”, en el mundo del Otro colonizado. El Concilio Vaticano II, por su parte, “arregló” o 

                                                             
Es verdad que todavía Wallerstein desconocía la importancia de China que André Gunder Frank comenzará a indicar 

en 1998 con su importantísima obra ReORIENT. Global Economy in the Asia Age (Berkeley, University of California 

Press). 
34 Towards an Unknown Marx. A commentary on the Manuscripts of 1961-63, Londres, Routledge, pp. 204-234. 
35 Véase W. Mignolo, De la Hermenéutica y la Semiosis Colonial al Pensar colonial, Quito, Ediciones Abya-Yala, 

2011. 
36 Se puede tomar en serio la “pretensión de validez universal” en el tiempo en el que honestamente se intenta probar, 

por su parte, la propia pretensión de validez universal. Ese saber dejar un tiempo de respeto por el Otro, es necesario 

como condición de posibilidad del honesto diálogo inter-religioso, inter-teológico. 
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solucionó en un ecumenismo intra-europeo la distancia de la Iglesia con la Ilustración, pero de 

ninguna manera con el mundo colonial.37 Un F. Eboussei Boulaga, en su descripción ontológica 

del ser colonial africano,38 describe el desgarramiento de esa subjetividad colonial desdoblada: por 

una parte, africana (gracias a su lengua, a las tradiciones, a las referencias a la comunidad ancestral, 

al “núcleo ético-mítico” diría Paul Ricoeur), y, por otra, intentando lo imposible que es imitar al 

colonizador europeo que se le impone por toda la formación, por la educación y la academia que 

se le exige incorporar. La finalidad del colonizado “es en efecto persuadir, llamar la atención a 

aquel que es todavía su señor, para que lo reconozca.”39 

Aún la mejor teología europea era una teología que se compartía con los estudiantes 

latinoamericanos, africanos o asiáticos que frecuentaban las aulas de las universidades europeas 

que los formaban tal como describía J. P. Sartre, para cuando su maestro proclamara en Europa 

“Partenón”, en un rincón perdido del Sur alguien repetiría como en un eco: “…eón”. Significaba 

un “lavado de cerebro” (que en el siglo XVI se denominó el método de la “tabula rasa”) que 

después, volviendo a su espacio cultural de origen, se encontraba el colonizado profundamente 

alienado de su cultura y del imaginario religioso popular. En muchos casos, intentará titánicamente 

desarraigar a sus discípulos de su propia cultura del Sur para injertarles la europea (que les era 

extraña); en otros, se enfrentaba al fracaso y a la hostilidad de su propia iglesia cuando se oponía 

a la europeización (ya que dicha iglesia estaba completamente europeizada por obispos formados 

en colegios especializados romanos donde la universalidad de la Iglesia era idéntica a su 

europeidad modernizada); y, en un tercer caso, desesperando de la formación recibida, intentaba 

volver a sus costumbres ancestrales pero sin la formación requerida, perdiéndose en el laberinto 

sin salida. Sólo en muy pocos casos, y será el camino tomado por la Teología de la Liberación 

latinoamericana, una comunidad de teólogos asumió en grupo la responsabilidad de pensar con su 

propia cabeza y creó una nueva teología no colonizada. Para ello debió echar mano de las ciencias 

sociales críticas que la teología eurocéntrica nunca había usado (como el marxismo, el 

psicoanálisis, una historia no eurocéntrica, etc.). Pero esta nueva teología será perseguida, no tanto 

por su contenido, sino por la pretensión de pensar desde fuera de Europa y contra la Europa 

moderna, capitalista, metropolitana, eurocéntrica, machista, racista, etc., que había confundido 

su particularidad con una pretensión de universalidad. La teología eurocéntrica, y las estructuras 

igualmente eurocéntrica y metropolitana de la cristiandad latino-germánica, no podían soportar la 

crítica de un pensar teológicamente descolonizado. Y si la Teología de la Liberación 

latinoamericana tenía una especial percepción por la cuestión de la pobreza, la africana la tendría 

en el aspecto de la cultura comunitaria y la asiática en problemas aún más arduos. Un Tissa 

Balasuriya, de Sri Lanka, amigo y compañero de las primeras horas de EATWOT-ASETT (la 

Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, que fundamos en 1976 en Dar-es-Salaam), 

                                                             
37 Por ello se tuvo conciencia de que la Conferencia de Medellín se ocupaba del tema de una cultura periférica, como 

la latinoamericana, ausente en el Concilio Vaticano II. 
38 F. Eboussei Boulaga, La crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie, París, Présence africaine, 1977. 
39 Ibid., p. 7. Este es el peligro de la “lucha por el reconocimiento” en el horizonte de una posición eurocéntrica que 

propone A. Honneth. 



 
 

31 
 

será condenado por preguntarse40 si hubo más de una encarnación del Verbo (problema asiático 

teológico que exige un tratamiento específico y que no puede evitarse en el diálogo ecuménico 

entre las religiones universales existentes). La sola pregunta es ya condenable para una teología 

eurocéntrica.  

La descolonización epistemológica eurocéntrica de la teología es un hecho que ha comenzado 

en la segunda mitad del siglo XX, pero que ocupará todo el siglo XXI. Pareciera que las iglesias 

europeo-norteamericanas han perdido en esta materia la “batuta” (que usa el director de orquesta) 

que organiza las grandes preguntas y permite nuevas y mejores respuestas a la teología futura, 

porque a los teólogos del centro les cuesta superar el horizonte estrecho de una cultura, que aunque 

sea muy desarrollada tiene, por otra parte, falencias gigantescas en el plano ecológico, de respeto 

a la realidad del universo, de la vida, de la alteridad cultural, de la paciencia “oriental”, de la 

vitalidad litúrgica del ritmo africano, de la sensibilidad por los oprimidos y humillados de los 

latinoamericanos.  

La descolonización epistemológica de la teología comienza al saber situarse en un nuevo 

espacio, desde donde, y como locus enuntiationis y hermenéutico original, será necesario rehacer 

toda la teología. En la Edad Transmoderna que se acerca (más allá de la Modernidad y el 

capitalismo) será necesaria igualmente una trans-teología más allá de la teología de la cristiandad 

latino-germánica, eurocéntrica y metropolitana, que ignoró el mundo colonial, y en especial a las 

cristiandades coloniales (de América Latina, y en parte, de África, y de las minorías cristianas en 

Asia41), que deben superar la colonialidad y la modernidad capitalista invirtiendo la cristiandad 

para retornar a un cristianismo mesiánico profundamente renovado. 

  

                                                             
40 E insisto: solo el “preguntarse” es ya un problema, porque no respondió a la pregunta, sino que la problematizó por 

exigencias de diálogo interreligioso asiático. Para un cristiano eurocéntrico la sola pregunta es chocante, pero en Asia 
es obligatoria. 
41 Los cristianos en Asia, como minorías que son, o vuelven a ser mesiánicos, como en el origen, o fracasan cuando 

quieren imponer la cristiandad, que es una cultura y no una religión. Separar claramente los dos aspectos fue la 

intención de Mateo Ricci, pero fue perseguido por Roma, y su proyecto fracasó. Sin embargo, hay que volver a plantear 

la cuestión porque se encuentra en el meollo de la evangelización futura. 
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Género, Clase y Raza: El trípode de la dominación 

 

 

Cuando en 1979, terminé mi doctorado en historia, en la Universidad Católica de Lovaina, Enrique 

Dussel me invitó a participar de CEHILA. Desde el inició entendí el desafío que significaba 

escribir una historia de la iglesia en América Latina desde la perspectiva de “los pobres”. Los 

aportes de varios colegas fueron fundamentales para abrir la perspectiva. Sin embargo, persistió la 

dificultad de mirar la historia desde la perspectiva de las mujeres en la iglesia, aunque se hizo un 

simposio en San Antonio, en 1983, expresamente orientado a la temática; sin embargo, pocos 

colegas varones asistieron y no entendieron la importancia de buscar nuevas perspectivas, teórico 

metodológicas, que permitieran incorporar esta mirada.   

Eso no impidió que paulatinamente el tema empezara a ser asumido por algunos y algunas de 

nosotras y buscar entender la importancia que tiene la diferencia sexual y el significado que se le 

dé a esta diferencia en la estructuración del poder en la sociedad y en la iglesia. En la conferencia 

de CEHILA en 1995, logramos realizar un simposio que asumiera la temática y que fuera 

publicado en 1996, Mulheres: autonomia e controle religioso na América Latina (Bidegain 1996). 

Una primera preocupación fue entender el cariz de la no presencia de la historia de las mujeres 

en los libros de historia de la Iglesia, de la misma manera que la historia de la iglesia en América 

Latina, no existía en las historias de la Iglesia, lo cual inspiró a Enrique Dussel y dio origen al 

proyecto de CEHILA. Proyecto que nació en el inmediato post-Concilio y post-Medellín, 

incorporando la perspectiva “del pobre” como elemento fundamental. 

El grupo de colegas de CEHILA nunca ha estado apartado del debate historiográfico y de otras 

disciplinas para seguir avanzando teórica y metodológicamente. En ese sentido los aportes de 

diversas disciplinas para explicitar las diferencias socioeconómicas y en concreto el concepto de 

clase como categoría analítica para explicar relaciones de poder en la sociedad y en la iglesia, fue 

incluido desde el inicio en el trabajo de CEHILA. 

La perspectiva étnica y la racialización de las sociedades latinoamericanas y su entramado con 

la historia de la iglesia, nos la trajeron de manera frontal los trabajos de los colegas del Caribe, en 

particular en el Simposio, luego de la Asamblea de CEHILA en 1982 en Trinidad y Tobago, y los 

muchos trabajos realizados sobre la situación de los indígenas, en particular los trabajos y curso 

sobre la Amazonía liderados por Oscar Beozzo. 
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La historiografía, de manera general, estuvo marcada por ser una historia del poder hasta 

mediados del siglo veinte, cuando los estudios de historia social fueron mostrando la invisibilidad 

de la gran mayoría y se fue consolidando una nueva historiografía que reclamaba no sólo nuevas 

perspectivas, nuevas problematizaciones, nuevos intereses, sino también nuevos actores hasta 

entonces ocultados. Entre ellos surge con mayor fuerza la búsqueda de sacar de la invisibilidad 

histórica a las mujeres, a pesar de los desarrollos de la disciplina y las ciencias sociales en el siglo 

XIX. 

En el siglo XVII, la revolución científica establece los paradigmas y la función social de la 

historia dentro del conjunto del pensamiento científico moderno. La historia de las mujeres, junto 

con la historia de la naturaleza fueron invisibilizadas al tiempo que la historia, reducida a la historia 

del poder, fue utilizada como fundamento ideológico y justificación del cariz y desarrollo de la 

expansión europea por todo el planeta.  

Nuestro primer desafío se convirtió en sacar de esa invisibilidad a las mujeres en la historia de 

la iglesia en América Latina. Entre 1992 y 2003 nos dedicamos a romper con ese ocultamiento 

cuando propusimos a la CLAR un vasto proyecto para hacer aflorar y reconocer la historia de la 

vida religiosa de mujeres consagradas de vida activa. Para entonces, aunque se habían producido 

importantes desarrollos de la historiografía sobre las mujeres en América Latina, realizados 

mayormente por mujeres, la historia de las mujeres, que habían sido, en gran medida, las 

enfermeras, maestras y encargadas del cuidado de los más vulnerables en la sociedad, parecía 

velada, ocultada, silenciada. Ver resultado parcial de ese trabajo en este libro. 

Sin embargo, creemos que nuestro esfuerzo debe ir más allá de iluminar la historia de las 

mujeres, casi como historia paralela. Es importante mostrar su presencia en el entramado de la 

historia y sus papeles en la estructuración del poder en las sociedades latinoamericanas y caribeñas.  

Ese lugar social de las mujeres, al mismo tiempo, se refleja en la historia de la iglesia en estas 

sociedades y ha sido legitimado, en general, por su discurso teológico y su organización pastoral, 

aún contra uno de los aportes más significativos del cristianismo como es la igualdad entre varones 

y mujeres.  

Esa contradicción fundamental entre mensaje cristiano y práctica de quienes se han propuesto 

como sus mensajeros y discípulos ha sido central en nuestra historia y explica los abusos y asaltos 

a la dignidad de las mujeres de todas las edades, clases sociales y razas que componen nuestro 

universo femenino, víctimas de violencia de toda índole, que muchas veces provienen de nuestros 

propios esposos o compañeros sentimentales. Es un drama que el Papa Francisco considera “la 

plaga que afecta a nuestro continente: los numerosos casos de feminicidio y son muchas las 

situaciones de violencias silenciadas.”42 La explotación laboral femenina y la desigualdad salarial 

                                                             
42 Este documento condensa la parte central de la presentación realizada por la autora en la Asamblea Plenaria de 

la Pontificia Comisión para América Latina el 8 de marzo de 2018 bajo el título de Obstáculos y Aportes para la 

promoción de las mujeres en la sociedad e iglesia latinoamericanas. Papa Francisco, 20 de enero 2018, Trujillo, Perú. 
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entre los sexos es otro de los atropellos que sufren las mujeres y que Francisco considera “un 

escándalo.”43 

Escándalo e incongruencia con el mensaje evangélico como lo explicitan claramente Francisco 

en sus catequesis de abril de 201544 y Juan Pablo II, en Mulieris Dignitatem, “Cristo fue ante sus 

contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente 

a esta dignidad. En las enseñanzas de Jesús, así como en su modo de comportarse, no se encuentra 

nada que refleje la habitual discriminación de la mujer, propia del tiempo; por el contrario, sus 

palabras y sus obras expresan siempre el respeto y el honor debido a la mujer.”45 

El comportamiento de Jesús ha dado sentido a la fe de muchas mujeres y a su búsqueda por 

participar en la construcción de la sociedad y de la Iglesia, sin embargo, ese mensaje y ejemplo ha 

sido obnubilado y no fue el punto de partida cuando en las sociedades cristianas se quiso 

reglamentar las relaciones entre varones y mujeres. Una mirada a la historia latinoamericana desde 

la perspectiva de las mujeres, es fundamental para elucidar las características y raíces de la 

misoginia y el machismo, principal obstáculo para la promoción y realización de las mujeres y 

fundamental soporte de la inequidad y la violencia contra las mujeres. 

1. Las mujeres y la cultura mestiza y católica de América Latina 

Como Puebla lo anuncia46, nuestra especificidad católica y latinoamericana está en la simbiosis 

étnica y cultural entre el mundo conquistador y el de las poblaciones del territorio que hoy 

llamamos América Latina. Para poder sobrevivir, los ibéricos tuvieron que aprender de la tradición 

indígena, que les proporcionaba un rico conocimiento de la naturaleza. Las mujeres nativas, 

convertidas en esposas, concubinas o esclavas, fueron las que mayoritariamente tuvieron que 

enseñar a los europeos nuevos hábitos alimenticios, la utilización de elementos de la naturaleza en 

la organización doméstica y el uso de plantas medicinales para enfrentar las enfermedades 

tropicales. Esa creatividad originaria persiste en nuestros usos y costumbres, en nuestra tradición 

culinaria, en los oficios artesanales, en la creatividad artística, en nuestra música.47 Por eso, nuestro 

mestizaje no es sólo biológico, sino que también, y, sobre todo, es cultural. Fue en este contexto 

de intercambios complejos y desiguales, en que se ha moldeado nuestra cultura mestiza, llena de 

diversidad, inequidad y de matices. Pero fue en sus intersticios por donde la cultura nativa logró 

sobrevivir y al mismo tiempo donde enraizó la evangelización; como lo dice el documento de 

Puebla: donde el Verbo encarnó (Cap. 1). 

Los varones indígenas, muchas veces buscaron en el suicidio y en la bebida un escape, pero 

las mujeres se mantuvieron firmes al cuidado de sus hijos bastardos sacando fuerzas de lo profundo 

de su espiritualidad, enriquecida por el mensaje evangélico. Este mensaje había llegado en medio 

                                                             
43 Papa Francisco, 29 de abril 2015. 
44 Papa Francisco, Audiencias del 15, 22 y 29 de abril de 2015. 
45 Juan Pablo II Mulieris Dignitatem (V.12). 
46 PUEBLA. Documento Conclusivo. III Conferencia del Episcopado Latinoamericano (5.6) 
47 Zapata Olivella, Manuel. El hombre Colombiano, 1974, Bogotá, Canal Ramírez. 
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de las incongruencias del colonialismo, pero había traído el modelo de María, la nueva Eva, que 

nunca abandonó a su hijo a pesar de las dificultades. Pensar el pasado latinoamericano desde el 

mestizaje coloca a las mujeres como protagonistas de la historia. La madre de América Latina 

Tonanzin/Guadalupe es indígena y nosotros, su prole mestiza, biológica y cultural. Es nuestra 

matriz cultural, la que hoy debemos aceptar, comprender, rescatar y valorar para poder afirmar 

nuestra propia identidad y nuestra capacidad para tener una presencia universal, lo que también 

nos permite entender el cariz y la especificidad de nuestra catolicidad. Es en el espacio doméstico 

donde la religiosidad popular tiene su raíz y se renueva constantemente. 

Este mestizaje, sin embargo, no fue sólo producto de la violencia y la dominación de las 

mujeres amerindias. En la primera mitad de siglo XVI se trató de implantar una Iglesia indiana 

que, dialogando con las culturas locales, fuera capaz de trasmitir el Evangelio. Los padres de la 

Iglesia latinoamericana sentaron las bases de un cristianismo original que defendía la humanidad 

de las naciones indígenas y buscaba dialogar con sus culturas; sin embargo, este modelo de ser 

iglesia fue reprimido y desechado por las políticas imperiales de la Corona Española (Junta Magna 

de 1568).  Exigió que tanto la sociedad, como la iglesia en las colonias, fueran reflejo de la sociedad 

y la iglesia española y se prohibió toda acomodación y toda obra que hablara bien de la cultura y 

tradiciones indígenas (Dussel, 1979). 

2. Circunstancias de la regulación de las relaciones entre varones y mujeres 

 

Los ibéricos se encontraron con una variedad de costumbres en lo relativo a las relaciones entre 

hombres y mujeres, puesto que la poligamia era la norma en los pueblos con los que entraron en 

contacto. Al comienzo del siglo XVI, fueron dominantes las relaciones consensuales o las 

impuestas por medio del rapto o del estupro y dieron origen a la sociedad mestiza, como dije 

anteriormente. Los misioneros, sobre todo teólogos y canonistas, hicieron muchos esfuerzos para 

entender el matrimonio en las diferentes comunidades amerindias y para que los propios españoles 

se ajustaran a las normas que debían regular las relaciones entre hombres y mujeres. De hecho, 

cuando se inicia el proceso de conquista, en el siglo XVI, la institución del matrimonio era 

relativamente reciente y en plena discusión en Europa. Los historiadores de la cristiandad medieval 

señalan que es sólo después del año mil, que la documentación sobre regulación matrimonial, 

comenzó a ser significativa y básicamente para la clase nobiliaria, porque el pueblo se reproducía 

más libremente. El esfuerzo por constituir el matrimonio en una institución legal y religiosa llevó 

muchos siglos, pero la iglesia situó, como central en el matrimonio, el consentimiento mutuo. 

 A pesar de todos los esfuerzos, la sociedad medieval cristiana no era estrictamente monógama 

porque los acuerdos sobre el matrimonio poco cobijaban a las otras clases sociales y sobre todo 

porque la sexualidad de la aristocracia era juzgada con una doble moralidad. Aunque sólo se 

permitía una esposa a la vez, no se negaba al marido – o más bien al grupo familiar– romper la 

unión cuando le convenía buscar un mejor partido. Por eso, los compromisos matrimoniales 

buscaban proteger los intereses materiales de la esposa y de su linaje. De hecho, la palabra 

adoptada en el sacramento, matrimonio, viene de matris (madre) munium (cuidado), es decir, el 
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“cuidado de la madre”. Como contrapartida está el patrimonio (pater – munium) ya que los 

derechos económicos se les reconocían sólo a los hombres adultos. Así, “matrimonio” da la idea 

de defensa y protección de la madre, implicando la obligación del hombre hacia ella y su 

descendencia. 

La sexualidad masculina lícita no estaba encerrada en el marco conyugal, debía atender a su 

esposa, pero no le obligaba en absoluto a no utilizar otras mujeres antes, durante o después de su 

matrimonio, en su viudez. El concubinato, y la exaltación de un comportamiento procaz eran vistos 

como hazañas de virilidad. Por el contrario, en la mujer se buscaba garantizar celosamente la 

virginidad en el caso de las doncellas y en las casadas la fidelidad y la constancia, so riesgo de 

introducir nacidos de otra sangre, entre los herederos legítimos de la fortuna familiar; sin embargo, 

los hombres de linaje diseminaban alegremente fuera de la casa y entre la servidumbre los 

bastardos que eran inaceptables entre las mujeres. 

Paulatinamente se fue estableciendo el rito del matrimonio que pasó de doméstico y laico a 

celebrase en el atrio y luego en la iglesia y al mismo tiempo se fue desarrollando una espiritualidad 

de la unión conyugal. Con el advenimiento de la modernidad y el afianzamiento del mundo 

burgués, sus representaciones pasaron a dominar el entorno cultural, las relaciones fueron 

reguladas por contratos, se estableció la necesidad de que el naciente estado moderno, junto con 

la Iglesia, pasaran a controlar la relación entre los sexos en función de la necesidad de adecuación 

al mundo emergente. Por una parte, la procreación, dada la necesidad de brazos para la producción 

y para la guerra, y por otra, la regulación de la herencia y la protección de las mujeres.   

Aunque teólogos y canonistas intentaron purificar las instituciones jurídicas provenientes 

mayoritariamente del derecho romano y “cristianizarlas”, al reforzar la institución jurídica, no sólo 

se establecieron beneficios o protegieron a las mujeres sino también obstáculos que serán evidentes 

más tarde. Lo que en un momento significó un beneficio para la mujer después se constituyó en 

una carga, pero, al ser canonizado y dogmatizado, es difícil su discusión y ubicar su situación en 

su momento histórico determinado. La búsqueda de cuidar y proteger a las mujeres a lo largo de 

los siglos, significó el establecimiento de estructuras que la volvieron dependiente, controlada y al 

mismo tiempo ayudaron a fortalecer la primacía masculina y patriarcal. 

Recién en el Concilio de Trento (1563) fue prevista la forma canónica del matrimonio. Se 

reforzó su regulación, debía celebrarse ante un párroco y testigos, los conyugues debían dar el 

consentimiento mutuo y debían firmar un registro. La cohabitación fuera del matrimonio estaba 

prohibida, para evitar el concubinato y los hijos ilegítimos. Sin embargo, las normas no siempre 

logran cambiar las costumbres. El matrimonio surgió entonces de las circunstancias históricas, y 

de la función que las mujeres y los hombres debían cumplir en la sociedad emergente, no del 

seguimiento de las propuestas cristianas, así se les diera un ropaje cristiano. A lo largo de los 

siglos, se terminó creyendo que siempre había sido así y por tanto sería algo incambiable e 

intocable y crea mucha resistencia en el clero cuando las mujeres reclaman su situación 

minusvalorada y controlada que, al dar preminencia al varón, que la termina considerando su 

propiedad, la ubican, con razón, como fuente de la violencia contra ellas. 
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 En lo concerniente a la sexualidad, los protestantes diferían poco de los católicos con respecto 

a los conceptos básicos.  Además, el nacimiento de la llamada ciencia nueva en el siglo XVII fue 

un fardo pesado para las mujeres y la naturaleza. Se ligó ciencia y tecnologías modernas, 

conocimiento y productividad económica, entendidos no sólo como creadores de riqueza sino de 

excedentes y beneficios. Al mismo tiempo se cambió la imagen de la naturaleza como madre que 

nutre, ser viviente a ser considerada materia inerte, muerta y manipulable, lo que está en perfecta 

consonancia con el imperativo de explotación de la naturaleza típico del crecimiento económico 

capitalista. En Tempores partus masculus, Francisco Bacon (1561-1626), canciller de Francisco I 

de Inglaterra (1618-1621), prometía crear una progenie bendita de héroes y superhombres, que por 

medio de la ciencia llegarían a dominar la naturaleza, la sociedad, en particular a las mujeres y el 

mundo no-occidental, dónde, al igual que las mujeres, tenían una concepción materna de la 

naturaleza. Consideraban que necesitaban una ciencia y una filosofía que mereciera ser llamada 

“masculina” que se distinguiera por su potencia viril de sus ineficientes predecesores, 

imponiéndose por su capacidad de someter la naturaleza al servicio del hombre y hacerla su 

esclava.48 Era necesario acabar con el conocimiento milenario que muchas mujeres europeas tenían 

de la naturaleza, impedirlas el acceso al conocimiento científico y recluirlas en el espacio 

doméstico. La terrible “caza de brujas” que se cernió sobre mujeres hay que relacionarla sobre 

todo con la el nacimiento de la “Ciencia Nueva” que nacía junto con el incipiente capitalismo en 

los siglos XVI y sobre todo XVII, y después de Westfalia (1648) y la secularización no sólo de la 

vida política, sino de la vida intelectual, dominada por Inglaterra y Francia. 

 La perspectiva rigorista, tanto en el cristianismo protestante como católico se fue 

profundizando. Se concibió la sexualidad esencialmente como una energía maligna que debía ser 

reprimida o simplemente orientada a la reproducción de la especie. La moral sexual pasó, de una 

posición periférica y secundaria, como la que tenía en la Edad Media con un Alberto Magno o 

Tomás de Aquino, a ser prácticamente el centro de ella. Esta polarización sobre la moral sexual 

implicó el rechazo hacia la periferia de las preocupaciones político sociales. Es por eso que, 

además, se ha tendido a identificar el pecado casi exclusivamente con lo sexual. Pero, la 

individualización del pecado, centrado en la vida sexual, que al menos teóricamente, hacia parte 

de lo íntimo, de lo privado, y debía vivirse en el seno del matrimonio, se convirtió en 

responsabilidad de la mujer. 

 Se estableció una clara dicotomía en los roles en la sociedad, pero en particular en la vida 

sexual. Contradictoriamente, y a pesar de considerarse a las mujeres seres inferiores e incapaces, 

pero que influyen en los hombres y en la sociedad por su progenie, estaban destinadas a cumplir 

la misión divina de regenerar la sociedad corrupta haciendo de su hogar un espacio de honestidad.49 

Toda la energía personal de las mujeres debía concentrarse sobre la construcción y la reproducción 

de las relaciones intrafamiliares y no orientarse hacia la acción socio-política o el trabajo que no 

                                                             
48 Fox Keller Evelyne. The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution, 1980, New York, Harper 

&Row; Merchant Carolyne, Reflection on Gender and Science, 1985, New Haven, Yale University Press. 
49   DE LEÓN, Fray Luis, La perfecta casada en Biblioteca de Autores Españoles Escritores del siglo XVI Vol. 2 – 

Obras de Fray Luis de León. Cap. II, 215. Google Book Collection from Harvard University-College. 
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fuera el doméstico y sin paga. El espacio privado, el doméstico debía ser el de las mujeres, que no 

necesitaban educación, incluidas las de la élite, fueran españolas o criollas, y que lo mejor que 

podrían hacer es encerrarse y cubrirse; porque, según Fray Luis, los hombres son para lo público 

y las mujeres para el encerramiento, y así como es de los hombres hablar y salir a la luz es a las 

mujeres callarse.50 

3.  Matrimonio y orden racializado como política imperial 

Cuando en España se tuvo conciencia de lo que significaba el “nuevo” continente, formar un 

imperio, trató de evitar el mestizaje y la hibridez cultural e impuso “la pureza de sangre”. Para ello 

se exigió a los conquistadores traer sus esposas de España y también el envío de mujeres españolas.  

Esta reorientación de la política de la Corona tuvo un enorme impacto en la sociedad naciente. Se 

fundó un nuevo orden social “racializado” y jerárquico que estableció estamentos, “las castas”, 

rígidamente separados en razón de raza. Pero este proceso fue gradual. Fue a lo largo de los siglos 

XVII y XVIII, que logró imponerse el nuevo patrón en las formas de relación entre los sexos. Al 

mismo tiempo que el control sexual fue mayor, se cimentó la sociedad estratificada, racial y 

socialmente (Bidegain 2005, 40-62). 

Las diferencias de clases entre los españoles, afincados en América, relativamente 

desaparecieron y constituyeron una especie de nobleza: “la republica de los españoles” que 

contrastaba con los miembros de las otras castas como los mestizos, mulatos, indígenas y 

esclavizados de origen africano. Este nuevo orden se caracterizó por establecer códigos morales 

para ordenar la relación de los varones españoles y criollos con cada una de las diferentes 

categorías de mujeres, según fueran estas españolas, mestizas, nativas o esclavizadas. Mientras las 

relaciones con las blancas se orientaban al matrimonio, los varones podían mantener relaciones 

consensuales con las “castas” es decir mestizas, indígenas, esclavas. 

Siguiendo el patrón de lo que venía sucediendo en Europa, el varón español y el varón de la élite 

criolla, sólo se casaban y formaban una familia legítima con una mujer de su misma condición 

social, pero no se lo molestaban si, al mismo tiempo, tenían relaciones sexuales con mujeres de 

otra condición social y racial con quienes no era su intención casarse. Por el contrario, las mujeres 

blancas estaban controladas porque debían guardar la pureza de sangre de su prole y porque no 

podían trasmitir tampoco prestigio social a su pareja. Por tanto, un matrimonio desigual significaba 

una pérdida social para ambos. Las relaciones extraconyugales y consensuales eran propiciadas 

por la existencia de jerarquías raciales y sociales que generaban un contingente de mujeres de otros 

estratos sociales, siempre disponibles para los hombres de estratos dominantes. 

Esta situación, trajo necesariamente 1) una desvalorización de la condición femenina, que se 

expresaba en desconsideración hacia el honor de las esposas legítimas, generando tensiones y 

violencia tanto dentro de las familias reconocidas como las clandestinas, donde la violencia era 

aún mayor. 2) un estilo de relación muy desigual entre varones y mujeres, en una sociedad en que 
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las mujeres eran clasificadas social y jurídicamente como inferiores en la escala social y racial, 

tanto dentro como fuera del matrimonio (Fuller Osores, 2002). 

Ese predominio de los varones blancos, generó una identidad masculina centrada en el 

convencimiento de su natural superioridad. Se naturalizaron: las relaciones extramatrimoniales del 

varón, la violencia contra las mujeres, y el abandono de la familia legítima y, sobre todo, de la 

nacida de relaciones consensuadas. 

Se propició así un patrón de masculinidad latinoamericana muy generalizado, colocando 

además a las mujeres, en calidad de padre y madre. Este funcionamiento social ha generado un 

gran reconocimiento y arraigo a la madre, que lo es todo, pero por otra parte ha generado una 

relativa aceptación social de la irresponsabilidad masculina, (se cree que no pueden hacerse cargo 

de los niños, cuidarlos y educarlos) una verdadera trivialización de la paternidad, que hasta ahora 

nos acompaña, como lo ha recalcado la antropóloga Olga Lucía Ramírez (2012). 

Conclusiones 

Las autoridades cristianas, religiosas y laicas, establecieron un patrón femenino, orientados por la 

función que las mujeres podrían cumplir en la sociedad para establecer estructuras estables, NO 

por las enseñanzas aportadas por Jesús. 

 Por eso las categorías analíticas de las ciencias sociales nos ayudan a entender a) las relaciones 

entre los sexos, no sólo determinadas por la biología sino por la cultura, b) el papel determinante 

de la raza  en la estratificación social y c) las relaciones de poder entre grupos humanos de acuerdo 

al lugar que ocupan en un sistema de producción social, su relación con los medios de producción, 

la organización del trabajo y la manera en que se distribuyen los bienes de producción, la 

producción y sus beneficios. La interrelación de estas tres dimensiones determina el cariz de la 

dominación. Lejos de ocultar o enmascarar el mensaje cristiano, lo elucida y muestra la 

contradicción entre mensaje fundador y práctica de los que se presentan como sus discípulos.    

Se ligaron estrechamente, o más bien definieron el modelo de mujer, basados en las ideas que 

tenían sobre la sexualidad en esa época y como debía ser regulada de acuerdo con las circunstancias 

y necesidades históricas, que por cierto hoy han cambiado. Y cuando se trata de cambiar y adecuar, 

se esgrime un discurso cristiano que tampoco tiene fundamento en el mensaje fundador, en el 

Evangelio, sino en modelos sociales anteriores.   

Reglamentar la sexualidad, y en particular el lugar de las mujeres, sobre todo lo referente a la 

procreación, sea para disminuir o para aumentar la población según las necesidades de la época, 

se convirtió en objeto de preocupación política y religiosa, y ha sido recurrente a lo largo de la 

historia hasta nuestros días, pero manteniendo oculta la visión igualitaria del mensaje y la práctica 

del propio Jesús; y adjudicando valor religioso cuasi dogmático a realidades históricas concretas. 

Para América Latina, es importante recuperar la perspectiva histórica propia, pero incluyendo 

la perspectiva femenina para tener la libertad de cambiar lo que sea necesario, sobre todo, para 
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poder repensar y restablecer el diálogo entre varones y mujeres, haciendo un esfuerzo de 

conversión profundo a las enseñanzas aportadas por Jesús, y enfrentar la gravísima situación de 

inequidad y de todas las formas de violencia contra las mujeres, consideradas las más agudas del 

planeta.  
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KARLA ANN KOLL 

 

 

Celebrando múltiples pasados. 

 Enseñando la historia al inicio del tercer milenio del cristianismo51 

 

 

“Un cristianismo intercultural, por ser más 

universal, es al mismo tiempo más memoria de su 

memoria.”52  

 

 

Hoy, al entrar en su tercer milenio, el cristianismo es, más que nunca, una religión mundial. Hay 

más personas de más culturas quienes se identifican como seguidores del Resucitado que jamás 

antes en la historia. La mayoría de ellas se encuentran fuera de la región noratlántica, área 

considerada el centro del cristianismo por siglos. Como señala Andrew Walls, el cristianismo 

representativo del siglo veintiuno ya será no el cristianismo de Europa, sino el de África, Asia y 

América Latina.53 El centro de gravedad se ha movido al sur y al este. El mapa del cristianismo 

mundial es cambiante y policéntrico y requiere, por lo tanto, nuevos mapas intelectuales.54 La 

diversidad actual reclama una historiografía capaz de rendir cuentas de la nueva pluralidad 

existente. 

El presente ensayo es una propuesta para la tarea de enseñar la historia del cristianismo mundial 

en América Latina hoy. Varios factores nos han llevado a esta reconsideración, particularmente 

las experiencias de comunidades cristianas del continente que están buscando una visión 

alternativa de sus múltiples pasados para animar sus luchas por un futuro distinto. La fe en el Dios 

de la vida que se hace presente en la historia nos impulsa a mirar esta historia otra vez, con nuevas 

preguntas. Ofrezco elementos de las propuestas actuales de misionólogos e historiadores 

trabajando en otras partes del mundo que podrían ayudarnos en el trabajo de contar la historia del 

                                                             
51 Una versión anterior de este artículo fue publicada como “¿Qué narramos? Enseñando la historia del cristianismo 

al inicio del tercer milenio." Vida y pensamiento 27:2 (2007): 21-44. Nota del organizador de esta edición: La versión 

actual facilitada por la autora fue editada en Pensar, crear, actuar - VyP 33,2 (2013) y 34,1 (2014). 
52 Raúl Fornet-Betancourt, “De la inculturación a la interculturalidad”, disponible en 
www.servicioskoinonia.org/relat/355.htm. Fecha de último acceso: 21 de enero de 2020.  
53 Andrew Walls, “Eusebius Tries Again: The Task of Reconceiving and Re-visioning the Study of Christian History,” 

en Enlarging the Story: Perspectives on Writing World Christian History, editado por Wilber Shenk (Maryknoll, NY: 

Orbis, 2002), 1. 
54 Justo González, Mapas para la historia futura de la iglesia (Buenos Aires: Kairós, 2001). 
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cristianismo mundial desde América Latina. La búsqueda de la interculturalidad, que define la 

diversidad cultural como una riqueza y defiende el derecho de los pueblos de tener y cultivar sus 

propias culturas, exige la renovación de la visión histórica de nuestras propias tradiciones 

cristianas.55 Esta propuesta es un trabajo en proceso, esperando ser enriquecida a través del diálogo 

con historiadores que trabajan en la región y con colegas que enseñan en otras áreas del currículo 

teológico. 

1. Una historiografía del cristianismo mundial dentro del paradigma intercultural 

El marco epistemológico para esta nueva historiografía es el paradigma intercultural que reconoce 

una multiplicidad de racionalidades y experiencias. Al dar voz a varios sujetos, niega a un grupo 

cualquiera el derecho de imponer una sola memoria sobre otros grupos, sino que recupera y celebra 

múltiples memorias. Busca problematizar la historiografía recibida para abrir posibilidades de 

transformar la vivencia actual de las comunidades cristianas. Como paradigma integral y 

multifactorial, requiere una variedad de acercamientos en un trabajo interdisciplinario.56 

Aunque este paradigma requiere un trabajo historiográfico tanto intercultural como 

intercontextual, necesitamos tomar como punto de partida el contexto latinoamericano y caribeño, 

reconociendo tanto su pluralidad actual como los procesos históricos que llevaron a la mayoría de 

las personas en el continente a identificarse hoy como cristianas y cristianos. También debemos 

mirar a los inicios del cristianismo, no para descubrir alguna experiencia fundante que podemos 

repetir o una esencia que podemos extraer para después introducirla en otros contextos, sino para 

recuperar una visión de la diversidad que existió desde los tiempos del Nuevo Testamento. Dado 

que estamos articulando una visión historiográfica desde dentro de una institución teológica, es 

importante explicitar como entendemos el actuar de Dios dentro de la historia. 

1.1 Mirando desde América Latina 

América Latina se ha revelado y se está reconociendo como un continente plurireligioso. Esta fue 

la región del mundo donde la expansión europea del siglo XVI, gracias a la conquista militar de 

las poblaciones indígenas, logró reproducir la cristiandad que en Europa misma se estaba 

dividiendo. Aunque la Iglesia Católica Romana de entonces logró imponer sus instituciones, nunca 

logró, a pesar de sus medidas represivas, controlar las prácticas religiosas de los pueblos 

autóctonos, mucho menos sus creencias. Líderes locales incorporaron lo que entendían del mensaje 

cristiano en sus propias cosmovisiones. La llegada de los grupos protestantes rompió con el 

monopolio institucional de la Iglesia Católica Romana, y los gobiernos liberales se encargaron de 

                                                             
55 Raúl Fornet-Betancourt, “Tesis para la comprensión y práctica de la interculturalidad como alternativa a la 

globalización,” Actas de las III Jornadas de Hispanismo Filosófico, coord. por Antonio Jiménez García, 1998, pp. 
387-394. Fornet-Betancourt, “De la interculturación a la interculturalidad”. 
56 Matthias Preiswerk, Contrato intercultural: crisis y refundación de la educación teológica. La Paz y Quito: Plural 

Editores/CLAI-Sinodal/ Universidad Carlos III, 2011, 227-73. Aunque Preiswerk propone una agenda para la 

educación teológica desde el paradigma intercultural, no trabaja sobre la historiografía dentro de esta agenda. 
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limitar su poder social y político. Pero las prácticas religiosas de muchos sectores de los pueblos, 

tantos autóctonos como mestizos, siempre han sido eclécticas. Recordamos que el mestizaje ha 

sido un proceso no solamente biológico, sino cultural y religioso que produjo religiosidades 

populares que se viven más allá de las instituciones eclesiásticas y en las cuales las mujeres ejercen 

mucho protagonismo.57 

Nuestras comunidades actuales viven esta diversidad a un nivel muy profundo; existen en la 

encrucijada de varias trayectorias históricas. Son varias las raíces que nutren sus identidades. 

Algunas de estas raíces conectan para muchas comunidades cristianas del continente con la vida y 

las culturas de las poblaciones indígenas prehispánicas. Otras raíces están ligadas a las 

experiencias de europeos y europeas que llegaron al continente como invasores o inmigrantes. 

También están presentes referencias a la historia del pueblo de Israel y las experiencias de las 

primeras comunidades cristianas que encontramos en el testimonio bíblico, cuya transmisión ha 

sido mediada por la experiencia de grupos cristianos de Europa o América del Norte.    

El influjo de estas raíces ha actuado bajo condiciones de poder muy desigual. Los y las 

habitantes del continente fueron asimilados a la fuerza en el nuevo sistema mundial forjado por la 

expansión ibérica en el siglo XVI. La historia de los vencedores se impuso como la única memoria 

reconocida y subsumió la historia de los grupos conquistados. La práctica imperial permitió a los 

poderes europeos pensar en su historia como la historia mundial.58  

A las personas convertidas les exigieron que asumieran como propia una historia ajena: la del 

cristianismo occidental en cualquier de sus formulaciones confesionales o denominacionales. Esta 

historia se ha presentado como la única historia válida, la única donde el poder de Dios ha estado 

presente. Asumir esta historia ha significado en la mayoría de los casos renunciar a las raíces 

históricas propias de la comunidad. En el idioma maya Q'anjob'al el término para el "bautismo", 

chi el b'i, significa literalmente “eliminar o borrar el nombre”. Muchos pueblos han experimentado 

su incorporación al cristianismo como la negación de su identidad cultural. Las misiones cristianas 

muchas veces celebraron esta alienación cultural como un éxito de su labor misionera. Calificaron 

como ilegítimos, además, los intentos de las comunidades indígenas por permitir que sus propias 

raíces se afianzaran al subsuelo de la historia bíblica. En vista de ello necesitamos, por lo tanto, 

una historiografía que no solamente reconozca y honre las diversas raíces históricas de las 

comunidades cristianas del continente, sino también permita a los y las creyentes de hoy relacionar 

estas raíces en sus esfuerzos por resignificar su vida en el presente y sus luchas por un futuro 

distinto.   

1.2 Diversidad cultural en los inicios del cristianismo y hoy 

El creciente aprecio dentro de los estudios neotestamentarios por la diversidad cultural presente en 

los inicios del cristianismo es otro factor que nos motiva a reconsiderar la forma de enseñar la 

                                                             
57 Ana María Bidegain, "Repensando la función social y ética de una historia del cristianismo mundial." Journal of 

World Christianity 1:1 (2008): 73-74.  
58 Ibid., 62-70. 
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historia del cristianismo. La presencia de pardos, medos, elamitas, cretenses y árabes, juntos con 

residentes de Mesopotamia, Capadocia, Frigia, Panfilia y Egipto en el día de Pentecostés muestra 

que el amor de Dios por el mundo, expresado en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, 

fue acogido de inmediato por personas de muchas culturas distintas. Pablo Richard habla del “error 

geográfico” en la interpretación de los orígenes del cristianismo, un error que se basa en una lectura 

equivocada de los Hechos de los Apóstoles. Esta lectura presenta los inicios del cristianismo como 

un desarrollo lineal que va desde Jerusalén a Roma, e ignora las fuentes que surgieron de 

comunidades cristianas en otros lugares como Galilea, Samaria, Siria del Sur y el norte de África. 

También pierde de visita la expansión del cristianismo al este en las primeras décadas después de 

la muerte de Jesús.59 Regiones que ahora son parte de las naciones de Turquía, Iraq e Irán contaban 

con poblaciones cristianas muy activas en la propagación del mensaje.60 Igual que en la actualidad, 

el cristianismo fue, en sus orígenes, un movimiento múltiple e intercultural. 

Pero no sólo en sus orígenes fue esto así. El cristianismo siempre ha sido diverso, y ha estado 

presente en diversas culturas y lugares. Desde los tiempos apostólicos ha habido comunidades 

cristianas en África. Aunque es imposible determinar con exactitud la procedencia del oficial real 

identificado como el eunuco etíope en el texto de Hechos 8:26-40, su presencia en el texto indica 

que había personas africanas que se identificaron con el mensaje de Jesucristo en los primeros años 

después de su muerte. En Nubia, al sur de Egipto, existió un reino cristiano por casi mil años. La 

iglesia de Etiopia, cuya presencia se puede verificar desde el siglo IV, desarrolló sus propias 

tradiciones cristianas y funcionó como un símbolo muy poderoso de un cristianismo autóctono 

africano hasta hoy, tanto para comunidades cristianas en el resto de África como para la diáspora 

africana. La iglesia copta de Egipto sobrevivió la llegada del islam en el siglo VII y sigue 

celebrando su fe hoy bajo formas litúrgicas propias.61 Según Walls, la presencia del cristianismo 

en África ha sido tan determinante que para conocer algo de África hoy, hay que estudiar el 

cristianismo, y para conocer algo sobre el cristianismo, hay que estudiar África.62 

Los teólogos y las teólogas de América Latina, Asia y África que están articulando teologías 

contextualizadas, han insistido que las categorías de la teología europea, a pesar de sus 

pretensiones universales, son también productos de un contexto histórico específico y, por lo tanto, 

no son ni pueden ser normativas para la reflexión teológica en otras partes del mundo. Grupos 

marginados en Europa y América del Norte, incluyendo a las mujeres, reclaman también su 

derecho de pronunciar sus propias palabras sobre Dios. La teología hoy es polifónica, pero la 

enseñanza de la historia del cristianismo no lo es aun en la mayoría de los casos. Junto con el 

desarrollo de teologías locales están surgiendo nuevos acercamientos a las historias locales. Dentro 

de estos esfuerzos podemos ubicar al trabajo de la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia 

                                                             
59 Pablo Richard, “Los diversos orígenes del cristianismo: Una visión de conjunto”, RIBLA 22 (1996): 8-9 
60 Manuel Sotomayor, “Los grandes centros de la expansión del cristianismo,” En Historia del Cristianismo, Tomo I: 
El mundo antiguo, 2da ed., coordinado por Manuel Sotomayor y José Fernández Ubiña, 189-226. Madrid: Editorial 

Trotta, 2005. 
61 Elizabeth Isichei, A History of Christianity in Africa: From Antiquity to the Present (Grand Rapids: Eerdmans and 

Lawrenceville, NJ: Africa World Press, 1995), 13-32. 
62 Walls, “Eusebius Tries Again,” 3. 
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en América Latina y el Caribe (CEHILA), que ha buscado estudiar la historia de las iglesias en el 

continente desde la óptica de los grupos excluidos y oprimidos.63 Pero, a pesar del rechazo del 

eurocentrismo expresado en estas teologías, no se ha visto, como bien lo nota Lamin Sanneh, la 

producción de obras históricas innovadoras que desplacen a Europa del centro de la historia 

cristiana.64 La historia de la cristiandad occidental sigue funcionando como meta-narración, y se 

sigue estudiando la historia de Europa para conocer el significado de la fe cristiana.65 

2. Buscando las huellas de Dios en la historia 

El estudio de la historia dentro de una institución teológica cumple con toda la rigurosidad de la 

disciplina de la historia. Hay que emplear los métodos de la investigación histórica crítica sin 

olvidar lo que ofrecen las ciencias sociales. Pero lo distintivo que hacemos en una institución 

teológica es, precisamente, el compromiso de fe que traemos a la tarea de reconstruir la historia de 

las comunidades cristianas. Si bien creemos que Dios mismo está implicado en la historia que 

narramos, debemos tener cuidado. Como señala Walls, no se debería producir mala historia 

diciendo que es buena teología.66 Por eso, es importante explicitar la perspectiva teológica que 

informa nuestro trabajo de investigación histórica. 

El pueblo de Israel afirmaba que el Dios que les había liberado de la esclavitud en Egipto era 

el Dios que había creado todo el mundo. En los escritos de las escrituras hebreas, y la formulación 

del canon, Israel ubicó su propia historia dentro de la creación de Dios. El monoteísmo de Israel, 

como menciona Justo González, exigía ser enmarcado dentro de una historia universal.67 De modo 

similar, como historiadores del movimiento cristiano ubicamos nuestro trabajo en el horizonte de 

la historia general. Pero más que eso, afirmamos que Dios actúa en toda la creación y en toda la 

historia. Desde sus inicios, la teología latinoamericana ha afirmado que existe una sola historia en 

la cual Dios se auto revela a los seres humanos.68 Si existe una sola historia, no se puede restringir 

el actuar de Dios a un sector de la humanidad solamente, sea el pueblo de Israel o la iglesia 

cristiana.  

Sin embargo, la teología latinoamericana, con otras teologías de la liberación, afirma que hay 

una direccionalidad de la revelación de Dios en la historia. El testimonio de las escrituras muestra 

la predilección de Dios por las personas débiles y maltratadas, las enfermas y pobres, los niños y 

las niñas, por todas las víctimas de la historia humana. Como dice Gustavo Gutiérrez, “La opción 

                                                             
63 Para una breve historia de CEHILA, véase José Oscar Beozzo, "O éxito das teologias da libertação e as teologias 

americanas contemporâneas”, (II.2. Historia Liberationis, p.14-19) en Cadernos de Teologia Pública, IHU, Unisinos, 

XII 93 Vol. 12, 2015. disponible en 

http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/teopublica/093_cadernosteologiapublica.pdf, fecha del acceso: 

21 de enero de 2020. 
64 Lamin Sanneh, “World Christianity and the New Historiography: History and Global Interconnections,” en 

Enlarging the Story, 99. 
65 Dale Irvin, Christian Histories, Christian Traditioning: Rendering Accounts (Maryknoll: Orbis, 1998), 85-97. 
66 Walls, 18. 
67 González, La historia, 19-21. 
68 Por ejemplo, véase Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación: Perspectivas, 14 ed. (Salamanca: Sígueme, 1990), 

194-214. 
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por el pobre significa, en última instancia, una opción por el Dios del reino que nos anuncia 

Jesús.”69 Con sus palabras y acciones, Jesús predicó la cercanía del reinado de Dios como buenas 

noticias para los y las pobres. Seguir a Jesús, optar por los y las pobres en el presente, implica 

también el compromiso de releer la historia desde abajo, desde las experiencias y luchas de los 

grupos vencidos. Es necesario recuperar las memorias subversivas para nutrir la esperanza en el 

presente.70 Estudiar la historia, como nos lo recuerda Irvin, es un acto de solidaridad con los 

muertos, especialmente con las personas que murieron como víctimas de injusticia.71  Dado el 

apoyo que muchas iglesias cristianas han prestado a proyectos de colonización y explotación, se 

hace necesario recuperar las voces disidentes de las comunidades que vivían su fe en Cristo de 

otros modos, aun cuando fueron calificados de herejes por los poderes eclesiales y civiles.72 

Este compromiso con las víctimas no nos indica, solamente, hacia donde debemos dirigir 

nuestra mirada al pasado. Afirmamos con Jon Sobrino, que el lugar más apto para entender y vivir 

la fe en Jesucristo, la víctima que Dios resucitó de entre los muertos, es precisamente al lado de 

los crucificados y las crucificadas de la historia.73 Entonces, el compromiso tiene que ver también 

con, desde y donde miramos a la historia del cristianismo mundial y a quienes escuchamos en el 

momento presente. Un grupo de mujeres mayas viviendo en el altiplano de Guatemala tienen, sin 

duda, preguntas distintas sobre el pasado de las iglesias cristianas que un grupo de hombres en una 

universidad en Alemania o los Estados Unidos. El desafío entonces no es recuperar solamente las 

historias de los grupos marginados, sino también permitir que las preguntas de estos grupos 

informen nuestros planes de estudio en los cursos sobre la historia del cristianismo. Esto nos lleva 

a reformular la enseñanza de la historia del cristianismo mundial. 

3. Repensando la enseñanza de la historia del cristianismo mundial 

En 1996, el misionólogo menonita Wilbert Shenk lanzó un desafío en las páginas del International 

Bulletin of Missionary Research, llamando a misionólogos e historiadores a reconstruir sus 

disciplinas a la luz de la realidad de un movimiento cristiano, mundial en su extensión y plural en 

sus expresiones. Shenk señaló la necesidad de abandonar el marco de referencia que toma la 

experiencia de la cristiandad occidental como normativa para toda la historia cristiana.74 Los 

últimos quince años han visto varios artículos y algunos libros con propuestas para la redacción de 

una historia del cristianismo mundial.75 Sin embargo, los planes de estudio de los cursos de historia 

                                                             
69 Gustavo Gutiérrez, “Pobres y opción fundamental”, en Mysterium liberationis: Conceptos fundamentales de la 

teología de la liberación, editado por Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino (Madrid: Trotta y San Salvador: UCA Editores, 

1991), 309. 
70 Gustavo Gutiérrez, Teología desde el reverso de la historia (Lima: CEP, 1977), 44-45. 
71 Irvin, Christian Histories, 43 
72 Un buen aporte en esta dirección desde una perspectiva anabaptista ofrece Juan Driver, La fe en la periferia de la 

historia (Guatemala: Ediciones CLARA-SEMILLA, 1997).  
73 Jon Sobrino, La fe en Jesucristo: Ensayo desde las víctimas (San Salvador: UCA, 1999). 
74 Wilbert R. Shenk, “Toward a Global Church History”, International Bulletin for Missionary Research 20, no. 2 

(April 1996): 50-57. 
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de la iglesia no solamente en América Latina, sino también en Asia y África, siguen reproduciendo 

los planes de estudio de las facultades de Europa y América del Norte. Para elaborar una nueva 

propuesta, necesitamos considerar el papel de los cursos de historia dentro del currículo teológico 

y reformular el objeto de estudio. 

3.1 Papel de los cursos de historia en el plan de estudios 

¿Por qué y para qué estudiamos historia? Tradicionalmente, la disciplina de historia dentro del 

programa de las facultades teológicas ha llevado el nombre "historia de la iglesia". Como nota 

Gerald Pillay, el estudio de la historia de la iglesia tiene una posición ambivalente en el programa 

de estudios. Muchas veces se da mucha más importancia a los cursos de Biblia y de teología.76 

Pero, por otro lado, los cursos de historia tienen un lugar sacrosanto e incuestionable dentro del 

pénsum. Cuando el Seminario Bíblico Latinoamericano dio el paso para reconfigurarse como 

universidad hace quince años, se mantuvo el espacio de dos unidades de estudio en historia para 

el nivel de bachillerato, pero las descripciones de estos cursos no cambiaron. Tampoco 

reformularon los materiales de estudio. Se siguió enfocando la historia del cristianismo occidental. 

Como dice Sanneh, esta manera de presentar los cursos sigue vinculada con la historiografía vieja 

y la visión de un Dios que actúa desde arriba.77 Ahora el enfoque está cambiando hacia una nueva 

historiografía. Tener claridad sobre la función de los cursos de historia dentro del pénsum y su 

relación con las otras materias ayudaría a afirmar su importancia para los y las estudiantes. 

El estudio de la historia nos ayuda evitar las contextualizaciones simplistas. Muchos y muchas 

estudiantes tienen la noción equivocada de que, contextualizar significa aplicar lo aprendido en el 

aula directamente a su propia experiencia personal. Ciertos acercamientos pedagógicos que 

insisten en la “contextualización” de cada lectura parecen alimentar esta idea. Pero las vivencias 

de las comunidades cristianas del pasado rehúsan ser reducidas de un modo directo a nuestra 

experiencia. Estas reclaman el reconocimiento de su alteridad. Estas comunidades del pasado 

vivían en otros contextos. Pensaron de maneras distintas. Tenían otras luchas. Estudiar la historia 

nos ayuda resistir aquellos aspectos del posmodernismo que hacen colapsar el tiempo y el espacio 

en un eterno presente, celebrado por los que proclaman “el fin de la historia”. Tener acceso al 

pasado, a múltiples pasados, nos abre la posibilidad de construir un futuro distinto. 

Lo que sí podemos hacer, es devolver a las comunidades cristianas del pasado sus propios 

procesos de contextualización. Debemos preguntar de qué modo surgieron los desafíos en un 

contexto específico. ¿Cómo entendió la comunidad dichos desafíos? ¿Cómo emplearon los 

recursos que tenían a mano para construir su respuesta, es decir, la fe, las Escrituras, las enseñanzas 
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y prácticas teológicas que habían recibido del pasado, así como la cosmovisión de su propia 

cultura? ¿Qué pensaron y qué decidieron hacer? ¿Qué interacción se dio entre convicción teológica 

y configuraciones del poder eclesiástico y social, qué llevó a ciertas comunidades a declarar 

algunas de sus conclusiones teológicas particulares doctrinas normativas? Solamente después de 

explorar este proceso tendremos la capacidad de determinar si estas normas responden realmente 

a necesidades de nuestras comunidades cristianas de hoy.  

3.2 Reformulación del objeto de estudio 

Junto con la reflexión sobre el papel del estudio de la historia en el programa de estudios, debemos 

reformular el objeto de nuestro estudio. Esto no resulta evidente en el debate actual, razón por la 

cual algunas personas preguntan qué quedará, finalmente, de la historia de iglesia como 

disciplina.78 Un problema, como nota Pillay, es que resulta difícil seguir enseñando “historia de la 

Iglesia” cuando las iglesias son muchas y además no se ponen de acuerdo entre sí sobre lo que 

significa ser iglesia.79 La historia de la iglesia se reduce muchas veces a la historia de las 

instituciones eclesiásticas. Para evitar este enfoque institucional, otros investigadores han optado 

por la expresión “historia del cristianismo.” Hans-Jürgen Prien define la historia del cristianismo 

como “el intento de exponer los efectos de la predicación del evangelio en la formulación de la 

comunidad y la iglesia y su desarrollo histórico, la vivencia de las parroquias y el efecto del 

mensaje cristiano y el modo de vida cristiana en la sociedad, la política, el estado, la economía y 

la cultura.”80 En este enfoque, Prien libera la disciplina de un determinado modelo de sociedad 

cristiana, como la cristiandad europea, y permite examinar las repercusiones de la tradición 

cristiana en todos los ámbitos de la vida.81 

Otros investigadores utilizan la expresión “historia del cristianismo” para adoptar los métodos 

de estudio de la historia de las religiones. Examinar los eventos y los procesos dentro del 

cristianismo con estos métodos permite, entre otras cosas, visualizar las relaciones entre 

movimientos religiosos. Presenta al cristianismo como parte de la vida religiosa de un pueblo. 

Desde esta perspectiva, la definición de Prien resulta un poco problemática, dado que toma como 

su punto de partida la predicación del evangelio y no la historia de la vida religiosa del pueblo. 

Iniciar la historia cristiana con la predicación significa empezar por las personas que predicaron, 

los agentes que cruzaron fronteras culturales para transmitir el evangelio. Historiadores como 

Walls y Sanneh insisten que el punto de partida debe ser la vida misma del pueblo, especialmente 

su religiosidad. En tal caso, las preguntas cambian. La cuestión no sería quiénes llevaron el 

evangelio a tal lugar sino, cómo el pueblo se apropió el mensaje del evangelio; un proceso que 

                                                             
78 Kollman, “After Church History?”, 322-42. 
79 Pillay, “The Challenge,” 72. 
80 Hans-Jürgen Prien, “Consideraciones acerca de una eclesiología ecuménica como punto de partida para una 
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Sanneh y otros han descrito como ‘traducción’. Sanneh insiste que este proceso de traducción se 

inició con la aceptación del mensaje por los gentiles, inmediatamente después de la muerte de 

Jesús.  Este proceso muestra “el espíritu de pluralismo radical de cultura” que es parte integral del 

movimiento cristiano.82 Como indica Sanneh, siempre existe una brecha entre el evangelio 

predicado y el evangelio escuchado.83 Shenk pregunta si estas diversas maneras de escuchar el 

evangelio no enriquecerían la oikumene cristiana.84 

En esta perspectiva, los agentes transculturales no desparecen de la historia, pero no son ya las 

figuras centrales. Tomando como su punto de partida las experiencias en África, Sanneh habla de 

la tarea de los investigadores de buscar las historias de las personas que han sido invisibles en la 

historiografía tradicional: “los agentes no-oficiales, como los catequistas, maestros, enfermeras, 

evangelistas y traductores que tomaron la responsabilidad de sembrar iglesias.”85 El modelo no 

sería ya el de un cristianismo que se expande sino, el de un cristianismo que surge de pueblos 

variados. Adoptar esta perspectiva y la metodología de la historia de las religiones para el estudio 

del cristianismo, elimina también la distinción que se ha mantenido entre historia de la iglesia y la 

historia de las misiones. Dicha distinción ha promovido el colonialismo eclesiástico y ha tratado a 

las iglesias fuera de Europa y Norteamérica como realidades derivadas o secundarias. 

Debemos preguntarnos qué significa este cambio de perspectiva para el intento de narrar la 

historia del cristianismo mundial. Como ha notado J. González, en varios momentos clave de la 

historia del cristianismo han surgido conflictos acerca del modo en que se ha de entender la historia 

anterior. ¿Cuál historia reclama la comunidad cristiana como propia? ¿Quién tiene derecho de 

reclamar cuál historia?86 Dada la existencia de comunidades cristianas en muchos contextos 

culturales hoy, debemos llevar la reflexión más allá de lo que plantea González y preguntar ¿qué 

actitud debe tomar nuestra historiografía frente a las complejas y diversas historias religiosas de 

los pueblos que ahora se identifican como seguidores de Jesucristo? Con Walls debemos afirmar 

que, en la medida en que nuevos grupos culturales se incorporen a la comunidad cristiana, se va 

revelando la estatura plena del cuerpo de Cristo.87 Por eso, dice Irvin, “la traducción del evangelio 

en nuevas situaciones históricas va acompañado por la recepción de nuevas historias en el 

movimiento cristiano mundial.”88 Por ejemplo, en el caso de África, hay que afirmar el derecho de 

las comunidades cristianas africanas a reclamar toda la historia de África como su propia historia. 

A través de sus relaciones con otras comunidades cristianas en otros lugares del mundo, la historia 
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de África llega a formar parte de la historia del cristianismo mundial.89 Lo mismo podemos decir 

sobre América Latina y su historia. 

Algunos que abogan por el uso de la metodología de la historia de las religiones se resisten a 

utilizar la expresión “historia del cristianismo” para describir la investigación y la enseñanza de la 

historia que se hacen dentro de las instituciones teológicas. Walls, en el artículo de la colección 

editada por Shenk, quiere seguir utilizando la terminología de historia de la iglesia para designar 

la enseñanza de la historia desde la perspectiva de la fe que caracteriza una facultad teológica. En 

cambio, la historia del cristianismo se enseña en los departamentos de religión de las universidades 

seculares.90 Kollman mira el peligro de la secularización detrás del cambio semántico, dado que 

en los países noratlánticos mucha de la investigación histórica se hace desde los departamentos de 

religión de las universidades seculares. ¿Qué pasará, pregunta Kollman, cuando la mayoría de los 

recursos para la investigación histórica estén concentrados lejos de los lugares donde el 

cristianismo está mostrando más vitalidad y cuando la mayoría de los y las investigadores ya no 

sean participantes en comunidades de fe?91 La pregunta de Kollman nos recuerda de las 

condiciones materiales creadas por la postmodernidad, con su celebración superficial de la 

diversidad cultural por un lado y la acumulación de riquezas en pocas manos por otro. Estudiar la 

historia propia es un privilegio que se sigue negando a los pueblos que están luchando por su propia 

sobrevivencia. 

Otra alternativa para formular el objeto del estudio lo encontramos en el trabajo de Dale Irvin 

y Scott Sunquist sobre la “historia del movimiento cristiano mundial”. En este texto, escrito en 

inglés para cursos en seminarios teológicos, los autores intentan comunicar el dinamismo que 

caracteriza la religión cristiana como movimiento “que se ha diversificado continuamente en su 

expansión mientras se ha reclamado siempre ser lo mismo.”92 Como nota Irvin, narrar la historia 

del cristianismo mundial no es narrar “la marcha de la iglesia cruzando fronteras sin número” más 

bien, es explorar “las transformaciones del movimiento cristiano en nuevas localidades sociales y 

culturales.”93 Estos autores quieren señalar que el cristianismo, desde sus inicios, ha sido un 

movimiento mundial, si no presente en todos los lugares, sí al menos, en muchas culturas. Desde 

la perspectiva de la interculturalidad, la identidad cristiana se confiesa más adecuadamente como 

una “memoria en movimiento, peregrina,” que se abre a la convivencia y la transformación.94 

Los investigadores de lengua inglesa, señalando la necesidad de una nueva historiografía, 

emplean el término global para indicar, no solamente la extensión mundial del cristianismo sino 

también, la necesidad de mantener una visión del conjunto. Como afirma González, hoy no es 
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posible “hablar de la historia de la iglesia en el siglo XVI sin tener en cuenta que el 26 de mayo de 

1521, cuando la dieta imperial de Worms promulgó su edicto contra Lutero, Hernán Cortés 

asediaba la cuidad imperial de Tenochtitlán.”95 Ya no se puede discutir la Ilustración en Europa 

sin traer a la memoria las mujeres y los hombres que estaban siendo secuestrados de sus hogares 

en África, esclavizados y enviados en cadenas a las Américas. Los grupos africanos cambiaron la 

historia religiosa de las Américas, pero también personas afro-americanas han impactado el 

desarrollo del cristianismo en África. Explorar estos vínculos intercontinentales es vital para una 

historia intercultural.96 

3.3 Un aporte a la catolicidad de la iglesia de Jesucristo 

Escribir y enseñar la historia del cristianismo mundial es una tarea ecuménica. No basta, 

solamente, involucrar a historiadores de diferentes confesiones eclesiásticas, aunque es importante 

hacerlo. Cuando CEHILA se abrió para incluir a investigadores protestantes, el resultado no fue 

una historia ecuménica, sino dos historias paralelas.97 La dimensión ecuménica debería presentar 

la historia de tal manera que, como indica Shenk, cada comunidad cristiana pueda “percibir y 

afirmar su relación con cada otra comunidad cristiana alrededor del mundo.”98 

La manera en que la iglesia ha entendido históricamente y articulado la relación entre la 

expresión local de la iglesia y la iglesia que existe más allá de la experiencia local, ha constituido 

el concepto de la catolicidad. El término “católico”, como nos recuerda González, no quiere decir 

lo mismo que “universal”. Es posible que la iglesia llegue a ser universal, es decir presente en 

todos los lugares, sin que sea católica. Etimológicamente, “católico” significa “según el todo”.99 

Los pensadores activos en el proceso de fijar el canon del Nuevo Testamento en el siglo II 

empezaron a hablar de la iglesia católica como la que afirmaba el uso de cuatro evangelios, y no 

solamente de uno. González indica: “Al incluir cuatro evangelios diferentes en su canon, como 

testimonio multiforme del único evangelio de Jesucristo, la iglesia antigua, la vieja iglesia 

‘católica’, nos enseñó lo que la posmodernidad también dice: que la perspectiva siempre es parte 

de la verdad—por lo menos, de la verdad vista desde el lado humano.”100 Entonces, el estudio de 

la historia del cristianismo debe ser un llamado a la catolicidad, a la apertura a otras perspectivas. 

Lo opuesto a la catolicidad es el sectarismo, la tendencia a tomar una sola perspectiva como la 

única válida. Hoy existe un marcado sectarismo en muchas iglesias latinoamericanas. La 

enseñanza de la historia desde una apertura ecuménica nos ayudaría a superar esto.  

3.4 Metodologías viejas y nuevas 
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Trabajar la historia de manera intercultural requiere una variedad de metodologías tomadas de 

varias disciplinas. Dentro del paradigma intercultural, se pone en diálogo los aportes de la historia 

social, la historia política, la historia económica, la historia de las religiones, la sociología de la 

religión, la antropología histórica, la historia de género, entre otras, a partir de las preguntas 

formuladas dentro del contexto actual. Significa también regresar a las historiografías viejas con 

ojos críticos. 

Como sugiere Irvin, el estudio de la genealogía es un método muy productivo para explorar la 

historia del cristianismo mundial. Foucault nos ha enseñado que cada discurso es producto de las 

relaciones de poder. Los discursos dominantes, que se presentan como conocimiento científico, 

buscan reproducir estas relaciones de poder. La genealogía intenta recuperar los conocimientos 

sojuzgados y las memorias locales que han sido descalificados por el discurso dominante. El 

propósito de la genealogía, para Foucault, no es un ejercicio intelectual sino, el establecimiento de 

conocimiento útil para las luchas actuales, la producción de una verdad alternativa que desafía las 

relaciones de poder operantes.101 El contenido de las genealogías del cristianismo mundial no es, 

como soñaba Hegel, una historia unificada de Espíritu “sino las múltiples diversidades de las 

encarnaciones históricas del Espíritu en distintos tiempos y lugares en el mundo.”102  Sin intentar 

construir una historia singular, las genealogías nos permiten vislumbrar conexiones no 

sospechadas antes entre experiencias históricas. 

4. El desafío de los cursos introductorios 

Los cursos introductorios son a la vez el espacio del pénsum más importante para presentar la 

nueva historiografía y, a la vez, el espacio más difícil. Son los únicos cursos de historia que todos 

los y todas las estudiantes tienen que recibir. Muchas veces las experiencias en las aulas son 

desalentadoras. Los y las estudiantes llevan los cursos de historia por exigencia del programa, no 

porque creen que los testimonios dejados por las comunidades cristianas del pasado tengan algo 

que enseñarles.  

Generalmente traen malas memorias de los cursos de historia o de estudios sociales de la 

secundaria, donde el estudio de la historia se presenta como un proceso de memorizar las fechas 

de las hazañas de los “hombres grandes” que han dominado las historias de sus respectivos países. 

Además, si vienen de un trasfondo evangélico, muchas veces traen a los cursos todos los prejuicios 

contra el estudio de la historia identificado hace casi treinta años por Arturo Piedra. Creen que el 

principio de la “sola Escritura” niega todo valor a lo recibido del pasado como tradición y, por lo 

tanto, no ven necesario saber algo de la historia.103 

                                                             
101 Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected interviews and Other Writings 1972-1977 (New York: Pantheon, 

1980), 81-85.  
102 Irvin, Christian Histories, 104. 
103 Arturo Piedra S., “El valor de la historia para la vida de la iglesia,” Vida y pensamiento 5, no. 2 (1985): 32-3. 
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En el primer curso hay que cubrir la historia de trece o catorce siglos en unas pocas semanas. 

Carecemos de textos generales de la historia del cristianismo mundial escritos desde una 

perspectiva intercultural e intercontextual. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a las fuentes, tanto 

primarias como secundarias, que tenemos disponibles en castellano con nuevas preguntas que 

surgen de los contextos latinoamericanos actuales. Los esfuerzos de diferentes grupos culturales 

para articular su propia teología nos impulsan a dirigir nuestra mirada a otros momentos históricos 

cuando el mensaje sobre Jesús cruzó fronteras entre culturas. La todavía persistente exclusión de 

las mujeres de muchos espacios de liderazgo nos lleva a preguntar sobre los procesos de 

institucionalización de las iglesias en sus respectivos contextos culturales y sociopolíticos. Las 

interacciones entre diferentes grupos religiosos dentro del continente, además del impacto de las 

posturas religiosas en las relaciones internacionales hoy en día, nos exigen conocer más de tales 

interacciones en el pasado.  

Hay muchas más preguntas que se podrían explorar, pero éstas nos servirán como ejemplos de 

trabajo en aula dentro del paradigma intercultural. Se debe utilizar una variedad de acercamientos 

historiográficos, leyendo cada uno con ojos críticos. 

4.1 Mediaciones culturales 

A pocos años de la muerte de Jesús, la mayoría de sus seguidores ya no pertenecían al judaísmo 

palestino que hablaba arameo, sino ya eran de grupos, tanto judíos como gentiles, helenizados. 

Este desplazamiento cultural nos invita a revisitar la historia del pensamiento cristiano, no para 

conocer el desarrollo de las doctrinas que las iglesias han aceptado como normativas, sino para 

explorar como diferentes comunidades cristianas, y sus pensadores formados con posibilidades de 

escribir textos, pensaron sobre la cultura helenista en la cual participaron. Examinar las posturas 

articuladas por Tertuliano, Justino Mártir y Clemente de Alejandría sobre la relación entre el 

evangelio y la cultura helenista en el siglo II, anima a los y las participantes en el curso a pensar 

en nuevas maneras sobre las distintas mediaciones culturales del cristianismo en el continente hoy. 

También se logra entender que las controversias cristológicas de los primeros siglos tenían su 

trasfondo en diferencias entre cosmovisiones.104 Al hablar de mediaciones culturales hoy en día, 

inevitablemente protestan los estudiantes, sean del trasfondo católico o evangélico, en contra de la 

manera de vivir la fe cristiana de uno u otro grupo en el nombre del "cristianismo puro".  

No hacen falta hoy discípulos y discípulas de Tertuliano, insistiendo que Jerusalén no tiene 

nada que ver con Atenas ni con Cuzco ni con el Quiché. La dinámica de la encarnación misma nos 

enseña que la fe en Jesús siempre se vive dentro de un contexto cultural específico, tanto en el 

pasado como hoy. 

4.2 Institucionalización de las iglesias: cultura, poder y género 

                                                             
104 Joseph Moingt, "La cristología de la iglesia primitiva: el precio de una mediación cultural." Selecciones de teología 

37, no. 147 (julio-sept 1998): 175-80. 
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Jesús no fundó ninguna iglesia, pero dentro de pocas décadas su movimiento empezó a 

institucionalizarse. Los procesos variaban de lugar en lugar. Las nacientes iglesias adaptaron sus 

formas de organización de las culturas locales, a veces reproduciendo y otras veces resistiendo las 

formas de poder y exclusión de la sociedad en su alrededor. La categoría de género nos ayuda 

reconstruir las relaciones de poder entre mujeres y hombres en diferentes contextos culturales. 

Metodologías de investigación histórica que enfocan lo cotidiano, exigen buscar fuentes más allá 

de los escritos oficiales dejados por los teólogos, permiten vislumbrar la participación que han 

tenido las mujeres en las comunidades cristianas de un nuevo modo. Por siglos, los historiadores 

masculinos han tomado las prohibiciones contra el ejercicio de liderazgo por las mujeres en los 

escritos de teólogos como descripciones de la vida de las iglesias. Sin embargo, evidencia 

arqueológica, especialmente inscripciones encontradas en tumbas, señala que mujeres ocupaban 

variedad de cargos en las iglesias antiguas, incluyendo profetas, maestras, presbíteras y 

diaconisas.105 

4.3 Interacciones entre grupos religiosos 

Las metodologías de la historia de las religiones nos exigen examinar las comunidades cristianas 

dentro del conjunto de grupos religiosos en un contexto específico. Así se logra entender las 

similitudes y diferencias entre los grupos religiosos para poder identificar los aspectos distintivos 

de las comunidades cristianas. Estudios de los movimientos religiosos del mundo antiguo, 

incluyendo las variantes del judaísmo, nos han ayudado mucho entender la vida de las primeras 

comunidades cristianas. En particular, examinar el papel de mujeres en distintos movimientos 

religiosos nos permite una evaluación más balanceada de la participación de mujeres en las 

nacientes iglesias.106 

En el curso introductorio de historia del cristianismo es imprescindible trabajar el surgimiento 

del islam. Hubo presencia de grupos cristianos en la península árabe desde el primer siglo. Sin 

embargo, fue la visión religiosa articulada por Mahoma la que impulsó la reorganización de las 

tribus árabes en el siglo VII. ¿Por qué fue tan atractiva esta visión? ¿Cómo reformularon Mahoma 

y sus seguidores lo recibido del judaísmo y el cristianismo?  ¿Por qué la mayoría de las iglesias 

del norte de África no tuvieron la fuerza religiosa y cultural para resistir la imposición del Islam?  

Preguntar por lugares conquistados por las fuerzas musulmanas nos lleva a poner nuestros ojos 

sobre la península ibérica, donde comunidades cristianas convivieron con grupos judíos y 

musulmanes por siglos.  

La historiografía tradicional del cristianismo occidental de la Edad Media se ha enfocado en 

Europa central, donde las interacciones entre personas de diferentes religiones eran mínimas, y ha 

ignorado la experiencia plurireligiosa de España donde se desarrolló una variedad de modelos de 

                                                             
105 Ute E. Eisen, Women Officeholders in Early Christianity: Epigraphical and Literary Studies (Collegeville, MN: 

Liturgical Press, 2000). 
106 Un texto en inglés que permite este tipo de estudio comparativo es Ross Shepard Kraemer, ed., Women's Religions 

in the Greco-Roman World (Oxford and New York: Oxford University Press, 2004). 



 
 

55 
 

convivencia y colaboración intelectual. Es imposible entender la forma del catolicismo ibérico que 

llegó a las Américas, especialmente en sus expresiones populares, sin reconocer el impacto de 

siglos de interacciones entre grupos cristianos, judíos y musulmanes. Cuando la corona española 

adoptó el modelo unitario de cristiandad propagado en el resto de Europa, buscó eliminar a los 

otros grupos religiosos de su territorio.107 

Por otro lado, el impacto de las religiones en las relaciones internacionales actuales, descritas 

muchas veces como "un choque entre civilizaciones", nos empuja a examinar otro momento 

histórico, el de las cruzadas. Trabajar el concepto de "guerra santa" desde el fenómeno de alteridad 

y las identidades culturales como ha hecho José Marín Riveros, nos ayuda trabajar la especificidad 

de las experiencias históricas del pasado de tal manera que nos permite deconstruir y resistir los 

discursos bélicos de hoy.108 

5. Hacia un futuro intercultural 

Contar la historia del movimiento cristiano mundial hoy exige narrar varias trayectorias históricas. 

Es necesario seguir enseñando la historia de las iglesias de Europa, pero hay que enseñarla como 

una experiencia histórica entre otras, no como el contenido único o exclusivo de los cursos de 

historia del cristianismo mundial. También hay que buscar la diversidad dentro de la historia del 

cristianismo europeo, sus puntos de ruptura y las experiencias de los grupos minoritarios. Para 

muchas iglesias latinoamericanas, las maneras de vivir la fe cristiana desarrolladas en Europa y 

América del Norte siguen formando parte de su identidad, especialmente en su organización 

eclesial y sensibilidad teológica. Las y los estudiantes arriban a nuestras aulas queriendo saber 

cómo sus iglesias llegaron a ser como son. Entender los procesos históricos que los han llevado al 

presente les capacitará para construir iglesias distintas. 

Como afirma González, la manera en que narramos la historia del cristianismo va muy ligada 

con el futuro que deseamos para las iglesias. Espera una iglesia que sea cada vez más universal, 

presente en más y más lugares y culturas, y, por lo tanto, con una historia narrada igualmente 

universal. Incluir la perspectiva de grupos y personas de distintas razas, clases sociales y géneros 

ayudará a la iglesia llegar a ser verdaderamente católica.  Este autor piensa en el futuro de la iglesia 

como una especie de “marginación encarnada,” participando y dando su vida entre aquellos 

sectores de la humanidad lejos de los centros de poder.109 La iglesia, que se hace cada vez más 

universal, está llamada también a ser más intercultural y comprometida con la convivencia 

humana. Asumir la interculturalidad como proyecto de vida exige una consciencia histórica 

amplia, “más memoria de su memoria”, para formar comunidades cristianas capaces de afirmar su 

                                                             
107 Fernando Domínguez Reboiras, "La España Medieval, Frontera de la Cristiandad", 

http://yaakovbcn2.blogspot.com/2011/01/la-espana-medieval-frontera-de-la.html. Fecha de acceso: 21 enero 2020. 
108José Marín Riveros, Cruzada, Guerra Santa y Yihad: La Edad Media y nosotros (Valparaíso: Ediciones 

Universitarias del Valparaíso, 2004). 
109 González, Historia, 99-117. 
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identidad y abrirse al diálogo. Significa entrar en un diálogo profundo con sus múltiples pasados, 

sin sacralizar sus orígenes, ni ningún otro momento de su historia particular.110 

Buscamos, entonces, una nueva historiografía ecuménica capaz de establecer diálogos entre 

sus múltiples pasados y múltiples presentes. La tarea no es, evidentemente, fácil. Hay que narrar 

la historia del cristianismo mundial una y otra vez. Rendir cuentas de los múltiples pasados del 

cristianismo es, también, entregar esta historia a las y los estudiantes, invitándoles a hacer sus 

propias lecturas desde sus propias experiencias. Así se amplían los diálogos dentro del cristianismo 

y se capacita a las comunidades cristianas para dialogar con las otras comunidades en su alrededor, 

construyendo juntos la interculturalidad.  
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PAULO SUESS          

 

    

Processos pós-conciliares de descolonização  

e práticas da missão colonial em stand by 

 

 

Na passagem pela história de dois milênios e na convivência com sistemas patriarcais e feudais, 

coloniais e capitalistas, democráticos e ditatoriais, a Igreja Católica, não conseguiu se livrar, 

radicalmente, da influência de seus amigos convenientes nem dos seus adversários declarados. 

A descolonização da memória, do saber e de práticas pastorais é um processo permanente. 

Nesse processo, são questionados alinhamentos com sistemas, aberta ou veladamente contrários à 

Boa Nova de Jesus.  

A razão dessa descolonização é a memória do sofrimento histórico de sujeitos (indígenas, 

afrodescendentes, mulheres, minorias, pobres) que hoje lutam pela releitura e supressão de 

tradições teológicas hegemônicas, por um novo conceito plural de universalidade e pela 

participação constitutiva de sua palavra contextualmente situada.  

 

1. Missão colonial em stand by: A canonização de Junípero e Anchieta 

Em seu discurso aos movimentos sociais, no Equador, dia 9 de julho/2015, o Papa Francisco pediu 

perdão aos povos indígenas pelos “muitos e graves pecados contra os povos nativos da América, 

em nome de Deus” (cf. sítio do Vaticano, 09.07/2015, n. 3.2.). Ao pedido de perdão segue, como 

é costume em documentos que passaram pela revisão auto referencial da Cúria Romana, um 

“porém” sobre a graça que superabundou na desgraça da conquista, apontando para “tantos bispos, 

sacerdotes e leigos que pregaram e pregam a boa nova de Jesus com coragem e mansidão”. Estes 

arautos da evangelização, segundo Francisco, “deixaram impressionantes obras de promoção 

humana e de amor, pondo-se muitas vezes ao lado dos povos indígenas ou acompanhando os 

próprios movimentos populares mesmo até ao martírio”. 

Há um descompasso entre o “pedido de perdão” pelos pecados contra os povos nativos da 

América e a “autorreferencialidade” de “impressionantes obras de promoção humana” que, na 

realidade, fizeram os índios trabalhar no regime da encomenda colonial. Há outro descompasso 

entre posturas da teologia e pastoral da libertação do século XX que, na contramão da teologia 

hegemônica pós-conciliar, acompanhou os povos indígenas e os “movimentos populares mesmo 

até ao martírio” e as pastorais alinhadas com os governos militares, que procuravam integrar os 

índios nos sistemas colonial, mercantilista e capitalista. 
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O dominicano Bartolomé de las Casas documentou as crueldades genocidas da conquista. A 

sua luta contra a exploração da força de trabalho dos índios e os protestos de Antonio Montesinos, 

foram lutas e protestos solitários como foram solitárias as lutas de Oscar Romero, Leonidas Proaño 

e Samuel Ruiz.111  

 

1.1. Junípero 

 

Ao pedido de perdão, na Bolívia, acompanhado pelo aplauso dos índios presentes no evento, segue, 

sob o protesto de muitos indígenas dos Estados Unidos e do México, a canonização de Frei 

Junípero Serra (1713-1784), no dia 23 de setembro em Washington. 

Quem era o franciscano Junípero (1713-1784) e a quem serve sua canonização?  

Junípero era filho de pequenos agricultores e nasceu em Petra, na ilha Maiorca. Tornou-se 

franciscano e chegou a lecionar teologia na Universidade de Palma. Em 1749, Junípero chega com 

20 frades no Vice-Reino da Nova Espanha (México). Depois da expulsão dos jesuítas da Nova 

Espanha (1767/68) por Carlos III, os franciscanos assumem, sob a responsabilidade de Junípero 

Serra, o cuidado dos indígenas na península Baixa Califórnia, que na época ainda pertencia ao 

império da Espanha. Os frades percorreram os vastos territórios de presença indígena, ergueram 

capelas e cabanas, convidaram os índios para morarem perto para poder ensiná-los catequese e 

fixa-los à terra.  

Os confrades de Junípero se tornam fundadores de uma vasta rede de missões nas quais os 

índios se transformaram de donos da terra em inquilinos das missões, onde foram submetidos a 

trabalhos forçados. Quem fugiu dessas missões, foi trazido de volta por soldados e castigado. 

Quando os índios hoje falam daquele tempo, relatam “atrocidades” e “mitos heroicos das 

missões”, criados pelos não indígenas da elite católica regional, que propulsionou a canonização 

de Junípero Serra. Andrew Galvan, historiador indígena e curador da “Missão Dolores”, fundada 

por Junípero em 1776, pergunta: “Se eu sei o que aconteceu com os meus antepassados, como 

posso ser devoto de Junípero Serra?” E Galvan cita uma carta “na qual o frei Serra ordenava 

chicotadas para os índios desobedientes”112. 

 

                                                             
111 LAS CASAS, Frei Bartolomé de, Brevíssima relação da destruição das Índias:O paraíso destruído, Porto Alegre, 

L&PM, 1984. Cf. SUESS, Paulo (org.), Conquista espiritual da América Espanhola: 200 documentos – Século XVI, 

Petrópolis, Vozes, 1992, Doc. 57, 58, 59, 60. 
112 “Índios dos EUA levantam dúvidas sobre a santidade de Junípero Serra”, reportagem de Carol Pogash (The New 

York Times, 21/01/2015), republicado em IHU, Notícias, 23/01/2015. Cf. tb. a entrevista de Thomas Reese com 

Roberto Senkewicz “Junípero Serra, santo ou não?”, in: National Catholic Reporter (15/05/2015), republicado por 

IHU, Notícias, 28/05/2015. 
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1.2. Anchieta 

O Brasil celebrou seus 500 anos de cristianização, no ano 2000, sem santo canonizado. Hoje, são 

três santos “brasileiros” elevados à honra dos altares: José de Anchieta (1534 - 1597), Madre 

Paulina (Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, 1865-1942) e Frei Galvão (Santo Antônio 

de Sant´Ana Galvão, 1739-1822). Entre eles não se encontra nenhum leigo e só um nasceu no 

Brasil, o franciscano Frei Galvão, de Guaratinguetá, São Paulo.  

José de Anchieta, como é sabido, nasceu em San Cristóbal de La Laguna, em Tenerife, numa 

das Ilhas Canárias, Espanha. Com 19 anos, o irmão José foi enviado à Terra de Santa Cruz para 

converter e catequizar os índios e, quiçá, para curar-se pelo clima ameno do Brasil, de uma espécie 

de tuberculose óssea que na Europa não encontrou cura. Em 25 de janeiro de 1554, festa da 

conversão de São Paulo, fundou, com o padre Manoel da Nóbrega, o Colégio de Piratininga, que 

foi o berço da futura cidade de São Paulo. Dos índios, Anchieta aprendeu a língua tupi, e lhes 

devolveu uma gramática e a representação escrita da língua tupi no alfabeto latino.  

Os índios, que eram ágrafos, por muito tempo resistiram contra a transformação de sua fala em 

escrita. Ao ler e reler, o que um grande sábio do século XX, Claude Lévi-Strauss, escreveu, 

podemos compreender essa resistência como legítima defesa: 

O único fenômeno que a [escrita] tem fielmente acompanhado é a formação das cidades e dos 

impérios, isto é, a integração num sistema político de um número considerável de indivíduos 

e a sua hierarquização em castas e em classes. Essa é em todo caso a evolução típica à qual se 

assiste desde o Egito até a China, quando a escrita surge: ela parece favorecer a exploração dos 

homens, antes da sua iluminação. [...]. Se a minha hipótese for exata, é necessário admitir que 

a função primária da publicação escrita foi a de facilitar a servidão.113 

A ambivalência da escrita faz parte intrínseca de todas as invenções culturais. Sempre têm 

qualidades de um pharmakón, que significa na língua de Sócrates, “remédio” e “veneno”, porque 

podem favorecer e custar a vida, podem ser instrumento de colonização e de libertação. 

Com uma grande dose de ingenuidade, Antonil se sentiu “obrigado a confessar que (os 

engenhos de açúcar) são uns dos principais partos e invenções do engenho humano”.114 Desde 

sempre, o “engenho humano” visava mais o lucro de particulares do que o bem-estar de todos. 

Cedo os índios identificaram escrita e escolas como lugares e instrumentos de sua colonização. As 

notícias de engenhos e escolas queimados pelos índios percorrem os primeiros séculos de 

colonização.115 

O Papa Francisco assinou o decreto que canoniza o padre Anchieta, dia 3 de abril de 2014, 

depois de dispensar o segundo milagre, geralmente exigido para a canonização. A pastoral 

                                                             
113 LÉVI-STRAUSS, Claude, Tristes trópicos. Lisboa: Ed. 70, 1993, p. 283s. 
114 ANTONIL, André João, Cultura e opulência do Brasil. 3ª ed., São Paulo: Universidade de São Paulo, 1982, p. 69. 
115 Cf. GOMES, José Agnaldo, Do trabalho penoso à dignidade no trabalho. O itinerário de canavieiros no enfoque 

da psicologia do trabalho. São Paulo: Ideias & Letras, 2012, cap. 2.2.  
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devocional não soube atribuir a Anchieta uma função específica como para outros santos que 

respondem por casamentos e partos, por causas impossíveis ou pelas almas no purgatório, por 

objetos perdidos ou por curas de doenças incuráveis. A “causa anchietana”, desde sua origem 

articulada com a colonização do Brasil e a conversão dos índios, não era capaz de produzir um 

impacto devocional e vocacional na própria Companhia de Jesus, nem além dela. Os povos 

indígenas que foram catequizados, protegidos e colonizados pelas missões dos séculos XVI e 

XVII, todos desapareceram. Os índios de hoje não são descendentes das missões de ontem. São 

descendentes daqueles indígenas que não foram atingidos pelas missões ou que conseguiram fugir 

delas. Face a figuras proféticas da Companhia de Jesus, como Pedro Arrupe, Superior Geral da 

Companhia de Jesus, de 1965 a 1983, como o arcebispo e cardeal Carlo Martini, de Milão, e como 

Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana (MG), como os mártires da Universidade 

Católica de El Salvador (1989)116 e Vicente Cañas, mártir da causa indígena no Brasil (1987)117, a 

“causa anchietana” não tem algo de exemplar para o mundo de hoje. 

Hoje, as canonizações de Junípero e Anchieta não podem ser interpretadas como retrocesso a 

uma pastoral colonial, porque essa prática colonial, como nos mostram essas canonizações, nunca 

foram definitivamente interrompidas. Procuremos interpretá-las como advertência contra todos os 

projetos tutelares, religiosos ou políticos, ainda em andamento, que não visam o protagonismo e a 

autodeterminação dos próprios povos indígenas. Junípero e Anchieta advertem para rupturas 

pastorais possíveis, necessárias e inerentes ao Evangelho. É possível e sempre de novo preciso 

passar a missão pela peneira da descolonização que o Vaticano II nos ofereceu. 

2. Conquistas missiológicas a partir do Vaticano II 

O árduo caminho que o “Decreto Ad Gentes sobre a atividade missionária da Igreja” levou até a 

sua votação final nos faz compreender que também no tempo pós-conciliar haveria opiniões 

divergentes sobre a “reta interpretação” dos textos conciliares. O passo dado pelo Concílio em 

direção à era moderna corresponde ao dever dos cristãos de estarem sempre prontos a responder a 

quem quer que perguntasse a razão da sua esperança (cf. 1Pd 3,15). Ao dar esse passo, a Igreja 

descobre, segundo o próprio teólogo e comentarista do Vaticano II, Joseph Ratzinger, que “nem 

tudo que existe na Igreja precisa ser por causa disso já legítima tradição, ou seja, nem toda tradição 

que surge na Igreja é realização e atualização do mistério de Cristo, mas ao lado da tradição 

legítima existe também uma desfigurada”.118 Na complexidade dessas questões “podia emergir 

alguma forma de descontinuidade” e “de fato” emergiu. E, continua Bento XVI, é “exatamente 

                                                             
116 Cf. Dossiê – Mártires de El Salvador, n. 315, ano IX, 16.11.2009, Revista do Instituto Humanitas, Unisinos, Porto 

Alegre. 
117 Cf. SUESS, Paulo, “Jesuítas. Eles vieram para salvar almas”. In: História Viva. Temas Brasileiros, n. 2, Edição 

Especial Temática: A Igreja Católica no Brasil (2005) 9-15. 
118 RATZINGER, Joseph. Comentário à Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina (DV). Lexikon 

für Theologie und Kirche, Suplemento vol. 2, 2 ed. Freiburg/Basel/Wien: Herder (Sonderdruck), 1986, p. 515-528, 

aqui p. 519. 
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neste conjunto de continuidade e descontinuidade a diversos níveis que consiste a natureza da 

verdadeira reforma”.119  

A reforma inclui revisão, mudança e correção. A “correção” vai além de uma revisão histórica. 

Ela admite práticas erradas, que precisavam ser corrigidas: “O Concílio Vaticano II, com a nova 

definição da relação entre a fé da Igreja e determinados elementos essenciais do pensamento 

moderno, reviu, ou melhor, corrigiu algumas decisões históricas, mas nesta aparente 

descontinuidade manteve e aprofundou a sua íntima natureza e a sua verdadeira identidade”.120 

Contudo, a Igreja permanece um “sinal de contradição” (Lc 2,34) em relação ao espírito de cada 

época e à sua própria coerência.  

A seguir cinco passos nos quais reforma e ruptura estão muito próximas. 

2.1. Do eclesiocentrismo à centralidade do Reino 

A meta da Igreja e da missão é o Reino de Deus (cf. LG 9; DAp 33, 190, 223) como Reino da 

vida; seu anúncio é historicamente relevante para além da história. Por ser essencialmente 

missionária, a Igreja não vive para si. Ela vive a serviço do Reino. Esse Reino é central para todas 

as suas atividades e reflexões. A Igreja é serva e testemunha do Reino. No Espírito Santo, é enviada 

para articular universalmente os povos numa grande "rede" (cf. Jo 21,11) de solidariedade. Do 

envio nascem comunidades pascais que tentam contextualizar a utopia do primeiro dia da nova 

criação. Das comunidades nasce o envio. A missão, com seus dois movimentos, a diástole do envio 

à periferia do mundo e a sístole que convoca, a partir dessa periferia, para a libertação do centro, 

é o coração da Igreja. Sob a senha do Reino, propõe um mundo sem periferia e sem centro. 

Converter-se ao Reino é tarefa cotidiana dessa Igreja Povo de Deus. Suas realizações históricas 

necessitam permanentemente da "purificação", "inspiração" e "animação" do Espírito Santo, que 

é o Pai dos pobres. Por isso, são pobres os sinais que marcam sua trajetória: o vazio, a abertura, a 

partilha, a ruptura, a caminhada, a cruz e a hóstia sagrada. O presépio e o sepulcro estão vazios; a 

porta do cenáculo está aberta, a genealogia, interrompida pelo Espírito. Essa Igreja não tem pátria 

nem cultura. Mas ela tem rumo. O anúncio do Reino, historicamente relevante para além da 

história, aponta para sua dimensão escatológica (cf. DAp 33, 190, 233). 

2.2. Do território da missão à natureza missionária  

O Vaticano II iniciou processos eclesiológicos e pastorais que livraram a missão da Igreja de 

fixações a territórios geográficos. A Igreja se declarou Povo de Deus que é “por sua natureza” (AG 

2 e 6) missionária e vive em “estado de missão” (DAp 213, cf. AG 2). Desde seu batismo, os 

cristãos participam dessa natureza missionária como “adeptos do caminho” (At 9,2) e seguidores 

                                                             
119 BENTO XVI. “Discurso aos cardeais, arcebispos e prelados da Cúria Romana na apresentação dos votos de Natal”, 

(22.12.2005) in: http://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/pt/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html p. 6. 
120 BENTO XVI, l.c., p. 7. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html
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de Jesus Cristo. Ele é o primeiro missionário, enviado por Deus, que é Pai e Mãe, ao mundo (cf. 

Jo 5,36s). Ele é o Caminho. E esse Caminho é escolha e escola.  

A partir de sua natureza missionária, a Igreja Povo de Deus procurou reconstruir a sua 

identidade, seus serviços pastorais e sua teologia. Ela procurou lentamente assumir o deslocamento 

de uma Igreja que tem missões territoriais sob a responsabilidade da Congregação pela Propagação 

da Fé (Propaganda Fide), missões pelas quais faz coletas e pede orações, para uma Igreja na qual 

a missionariedade representa seu ser e a orientação fundamental de todas as suas atividades. 

2.3. Da missão ad gentes à missão inter gentes  

A “missão ad gentes”, no seu sentido tradicional, hoje, de fato, é “missão inter gentes”, missão 

entre povos e continentes, entre Igrejas locais e comunidades. O paradigma da “missão inter 

gentes” surgiu no contexto do pluralismo religioso da Ásia, onde vivem mais de 60% da 

humanidade. É um contexto de diálogo com as religiões, as culturas e os pobres.  

O paradigma da “missio inter gentes” corresponde ao espírito do Vaticano II: 

- leva em conta a situação do pluralismo religioso e da diáspora crescente da Igreja no 

mundo de hoje; 

- enfatiza a responsabilidade da Igreja local para a missão; 

- Quebra o monopólio de uma Igreja que envia missionários e uma Igreja que os recebe;  

- admite a reciprocidade e conversão mútua entre agentes e destinatários da missão e da 

Igreja em seis continentes e valoriza o diálogo intercultural e inter-religioso; 

- sublinha a missão não como uma atividade entre indivíduos, mas entre comunidades. 

Para a América Latina e o Caribe, que passaram por um aprofundamento na leitura da Bíblia e 

pela renovação de Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, missão “ad gentes” significa 

seguir Jesus, convocar seus destinatários preferenciais, os pobres, e enviá-los como protagonistas 

de seu Reino. Em seus discursos axiais da Sinagoga de Nazaré (Lc 4), das Bem-Aventuranças (Mt 

5) e do Último Juízo (Mt 25), Jesus de Nazaré é muito claro. Os protagonistas e destinatários de 

seu projeto, que é o Reino, são as vítimas (pobres, cativos, cegos, famintos, oprimidos, estranhos, 

enfermos). Como missionários da missão universal inter gentes apontam para um outro mundo 

que é necessário, possível e real.  

2.4. Da supervisão à inculturação  

Na lógica do Reino, “os pequenos”, os que vivem do lado sombrio do mundo, são caminhos 

da verdade e porta da vida. Para eles, a comunidade missionária reserva sempre o melhor: o melhor 

tempo, o melhor vestido, o melhor espaço. Eles são o lugar da epifania de Deus.  
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A questão social está estreitamente vinculada à questão da ortodoxia. Pecado significa 

indiferença diante da exploração dos pobres e do desprezo que sofrem. Neles, a Igreja reconhece 

“a imagem de seu Fundador pobre e sofredor” (LG 8c). No cristianismo, essa pobreza do próprio 

Deus tem muitos nomes: encarnação, cruz e eucaristia.  

Com os pobres e os outros trabalhamos e convivemos com o culturalmente disponível, lutando 

pela redistribuição dos bens e pelo reconhecimento de sua dignidade (DAp 8, 257, 393, 395, 398). 

A solidariedade missionária se realiza através da inculturação concreta nos contextos. Não somos 

os supervisores do projeto de Deus nem das “obras sociais” que inspiramos. Meios sofisticados e 

lugares de comando são um contratestemunho para a missão.  

A “supervisão”, com sua teologia dedutiva correspondente, muitas vezes, nos afasta do chão e 

dos rostos concretos dos pobres. A eficácia missionária não está nos instrumentos utilizados nem 

na liderança em “nossas obras”, mas na coerência entre a mensagem do Reino e sua 

contextualização, também através do nosso estilo de vida. Isso a reestruturação dos ministérios 

deve levar em conta. Entre todos os meios nunca deve faltar a partilha simbolicamente celebrada 

na Eucaristia. Ao repartir o pão, os discípulos de Emaus reconheceram Jesus ressuscitado. Só o 

pão repartido vai saciar a fome do povo.  

2.5. Do monopólio salvífico à partilha da graça 

Até a primeira metade o século XX, Francisco Xavier era obrigado, em nome da Igreja, a negar 

a possibilidade de salvação para os não cristãos. Para compreender esta afirmação, vale lembrar a 

Bula Cantate Domino, do Concilium Florentinum, de 1442. Esse Concílio “acredita, confessa e 

anuncia firmemente, que ninguém que existe fora da Igreja Católica, nem pagãos, judeus, heréticos 

ou cismáticos participarão da vida eterna, mas que irão para o fogo eterno `que é preparado para o 

diabo e seus anjos´ (Mt 25,41)”.121 O Vaticano II rompeu com essa estreiteza hermenêutica, 

quando afirma:  

2.5.1. Segundo o plano de Deus, a vida eterna é para todos: “O Salvador quer que todos os 

homens se salvem” (LG 16; cf. 1Tim 2,4).  

2.5.2. O Povo de Deus é maior do que os cristãos: “Os que ainda não receberam o Evangelho 

se ordenam por diversos modos ao Povo de Deus” (LG 16).  

2.5.3. “O plano da salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador” (LG 16), 

muitas vezes, em religiões não-cristãs que “refletem lampejos daquela Verdade que ilumina todos 

os homens” (NA 2b). De ninguém, que procura “o Deus desconhecido em sombras e imagens, 

Deus está longe” (LG 16a). 

2.5.4. Os cristãos, diz a Gaudium et Spes, não são exclusivamente associados ao mistério pascal 

e à esperança da ressurreição. O mistério pascal e a esperança da ressurreição valem “não somente 

                                                             
121 DENZINGER-SCHÖNMETZLER, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et 

morum, 36. ed. Barcinone/Friburgi Brisgoviae/Romae: Herder, 1976, n. 1351. 
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para os cristãos, mas também para todos os homens de boa vontade em cujos corações a graça 

opera de modo invisível. [...] Devemos admitir que o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade 

de se associarem, de modo conhecido por Deus, a este mistério pascal” (GS 22). 

2.5.5. Todos “que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e Sua Igreja, mas buscam a Deus 

com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a Sua vontade conhecida 

através do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna” (LG 16), porque “Deus pode 

por caminhos d´Ele conhecidos levar à fé os homens que sem culpa própria ignoram o Evangelho” 

(AG 7a). 

2.5.6. A liberdade religiosa é um direito da pessoa humana e um pressuposto da missão. “Em 

assuntos religiosos ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem se impeça de 

agir de acordo com ela” (DH 2a).  

2.5.7. A real possibilidade da salvação em Cristo sem conhecimento do Evangelho e a 

necessidade da Igreja (dos sacramentos, da evangelização explícita) para essa salvação não se 

excluem (cf. RM 9, Dominus Iesus 20b). 

Ao afirmar o monopólio salvífico como barreira excludente da salvação, como historicamente 

aconteceu, a Igreja errou no campo próprio, não no campo científico, como no caso de Galileu. 

Confundiu o princípio da salvação universal em Jesus Cristo com a mediação universal dessa 

salvação pela ação missionária da Igreja Católica. Ter cometido erros, é humano e perdoável. 

Admitir esses erros e pedir perdão faz parte da oração que Jesus nos ensinou. 

3. Teses de advertências contra a colonialidade em curso 

Nos contextos das celebrações do bicentenário da independência de vários países e estados 

nacionais latino-americanos surgiu uma reflexão teórica sobre uma necessária descolonização 

(“viragem descolonial”), não mais ancorada no esclarecimento europeu.  

A partir de heranças autóctones e sonhos ancestrais procuram romper com utopias cujas 

bandeiras de liberdade, igualdade e solidariedade continuam fincadas em solos subterrâneos 

coloniais e colonizadores, apesar de sua pretensão universalista, autocrítica e revolucionária.  

3.1. As declarações da independência de países e povos outrora colonizados não eliminaram o 

vírus de mentalidades anteriormente estruturadas nem afastaram o perigo de recolonizações 

políticas, culturais e religiosas (fundamentalismo, infantilização, universalismo autoritário).  

3.2. A tentativa de procurar nas próprias raízes soluções para o futuro não é totalmente nova. 

Não sdeó nos movimentos que prepararam a independência de países colonizados, também em 

outros movimentos nativistas surgiram protestos, revoltas, conjurações, confederações e 

revoluções que passavam de lutas meramente verbais a lutas estratégicas.  

 A constante desses movimentos é a articulação da emancipação política com a identidade 

cultural a partir das raízes pré-coloniais. Nessas raízes procuravam encontrar a matriz que permite 
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reavivar o bem viver pré-colonial (paradigma andino do sumak kawsai) e ressuscitar figuras 

heroicas, que resistiram ao colonizador.  

3.3. Colonização em forma de colonialidade e descolonização/libertação são processos 

permanentes. Romper com a mentalidade colonial, com o paradigma cognitivo da colonialidade, 

advertir ao perigo da recolonização e produzir uma epistemologia do Sul são metas auspiciosas de 

um grupo de cientistas sociais que se articulou nas últimas décadas em torno do Conselho Latino-

americano de Ciências Sociais (CLACSO), propondo uma “viragem descolonial”. A colonialidade 

do poder, que articula numa estrutura comum as “classes sociais”, hoje, heterogêneas, 

descontínuas e conflitivas, seria uma herança marcante de epistemologias e paradigmas científicos 

dominantes e, geralmente, localizáveis no Norte.122  

3.4. Segundo o CLACSO, o binômio colonialidade/descolonialidade aponta para a 

sobrevivência contemporânea de princípios matriciais do colonialismo, que são o patriarcalismo, 

o racismo e o universalismo.  

No patriarcalismo, sobretudo nas religiões com raízes judaico-cristãs, prevalecem as relações 

masculinas sobre as femininas.  

O racismo naturaliza as diferenças étnicas e as dilui em diferenças sociais. Conhecemos essa 

diluição do étnico no social das análises sociais dos anos 60 do século passado, que incorporaram 

“o índio” na categoria social do pobre como “o mais pobre dos pobres”.  

O universalismo confere a primeira e última palavra à ciência que considera universal por não 

sofrer influência contextual. Por conseguinte, o saber local, por ser de alcance regional, seria 

inferior e desqualificado para um diálogo com a ciência.123  

O universalismo científico se tornou, como o racismo e o patriarcalismo, um instrumento de 

dominação. No campo teológico aparece essa questão na disputa entre teologia universal e 

teologias locais, respectivamente, a serviço de uma Igreja universal e de Igrejas locais. A Igreja 

universal só pode ser compreendida como articulação das Igrejas locais. A “viragem descolonial” 

forja teologias indutivas no plural, voltadas ao mundo concreto.  

3.5. As teologias de sujeitos e causas emergentes desmontam a colonialidade teológica de suas 

respectivas Igrejas. Ao mesmo tempo contribuem para um novo conceito de universalidade 

transversal a partir de causas da humanidade, enraizado em suas teologias e sabedorias específicas 

                                                             
122 Cf. QUIJANO, Anibal, Colonialidad del poder y clasificación social, em CASTRO-GÓMEZ, Santiago; 

GROSFOGUEL, Ramón (eds), El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo 

global, Bogotá 2007, 93-126, aqui 115. – Cf. GROSFOGUEL, Ramón, Para descolonizar os estudos de economia 
política e os estudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global, em Revista 

Crítica de Ciências Sociais 80 (2008) 115-147. 
123 Cf. SANTOS, Milton, Por uma Geografia Nova. Da crítica da geografia a uma geografia crítica, 6ª ed., São Paulo 

2008, 212. – Tb. SOUSA SANTOS, Boaventura de, Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social, São 

Paulo 2007, 31. 
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e regionais (teologias indígenas, afro-americanas, feministas; teologias da terra e da água, 

releituras bíblicas).124 

3.6. A insistência na construção de teologias específicas e locais são de vital interesse para 

pensar a descolonização da teologia nas Igrejas. Entre nativismo, messianismos e revoluções 

modernas, surgiram, a partir dos anos de 1960, propostas novas que romperam com hermenêuticas 

exógenas, até então consideradas clássicas e universais. Entre essas propostas pode-se elencar a 

“Pedagogia dos Oprimidos”, de Paulo Freire, “Teologia da Libertação”, de Gustavo Gutierrez, a 

“Geografia Crítica”, de Milton Santos e a “Teologia Índia” não personalizada.  

3.7. No campo da literatura, a América Latina conseguiu mais cedo romper o cerco de 

colonização e colonialidade. A partir do início dos anos de 1920, surgiu no Brasil o movimento 

literário que se autodenominou “movimento antropofágico”, liderado por Oswaldo de Andrade. 

Na incorporação antropofágica dos Caeté, povo indígena no litoral do Estado de Alagoas que, em 

16 de junho de 1556, num festim antropofágico sacrificou o náufrago e primeiro bispo do Brasil, 

dom Pedro Fernandes de Sardinha, o movimento viu a metáfora para a eliminação dos opostos e a 

sobrevivência de um terceiro que herdou vícios e virtudes de seus pais.125  

3.8. No campo teológico, a metáfora da incorporação antropofágica aponta para o fato que nem 

teologias importadas da Europa nem mitologias indígenas locais sobreviverão a seus concorrentes 

ideológicos. Enquanto houver vencidos sobreviventes, as teologias dos vencedores também estão 

ameaçadas pela assimilação superficial ou pela clandestinidade de mitos proibidos.  

Helenização e romanização podem ser consideradas vitórias de gregos e romanos, mas não do 

resto do mundo. Atenas e Roma não forneceram instrumentos “providenciais” para a interpretação 

universal do Evangelho. Disponibilizaram instrumentos culturais, geográfica e historicamente 

localizáveis. No momento em que se impuseram como “universais”, falsificaram a identidade do 

cristianismo. 

3.9. Não só os conceitos da filosofia grega que ainda hoje estão presentes nas diferentes 

teologias, os próprios neologismos da “viragem colonial” precisam ser criticamente analisados 

porque não existe um ponto zero de colonização. Mesmo o horizonte pré-colonial de um território 

mítico do bem viver numa terra sem males, ainda é marcado pelos mesmos traços genéticos que a 

descolonização se propôs a eliminar. A falta de exterioridade à colonização aproxima a 

colonialidade à alienação embutida na natureza humana, igualmente social e individual.  

3.10. A desalienação entre sociedade e indivíduos é recíproca. É possível criar um sistema 

social que seja favorável ao desenvolvimento de pessoas desalienadas, mas não é possível 

organizar uma sociedade que produzisse automaticamente tais pessoas. Também a “alienação 

                                                             
124 Cf. http://postcolonialnetworks.com/ - Cf. também KELLER, Catherine/NAUSNER, Michael/RIVERA, Mayra 

(eds.), Postcolonial Theologies: Divinity and Empire, St. Louis 2004. 
125 Cf. ANDRADE, Oswald de, Manifesto Antropófago, em RUFFINELLI, Jorge/ CASTRO ROCHA, João Cezar de 

(orgs.), Antropofagia hoje? Oswaldo de Andrade em Cena, São Paulo 2011, 27-31. 

http://postcolonialnetworks.com/
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colonial” faz parte não só do “mal-estar da civilização” (Freud), que une e opõe as pulsões de Eros 

e Tanatos numa tensa e vital parceria, mas da condição humana. Também antes de 1492 ou 1500, 

datas das conquistas das Américas, havia colonização e colonialidade. 

3.11. Colonização e colonialidade situadas na proximidade da condição humana, nos advertem 

para dois perigos:  

- primeiro, a naturalização da colonialidade como se não tivesse nada a fazer para superá-la e,  

- segundo, a separação dicotômica dela como se fosse possível estabelecer uma parede 

divisória entre colonizadores alienados e colonizados vacinados e livres do vírus da alienação 

colonial.  

3.12. O que na conquista das Américas estava em jogo não era a crueldade de uma ou outra 

nação, mas a ambivalência do próprio cristianismo que desde sua oficialização constantina, no 

século IV, destruiu sinagogas de judeus, santuários de mouros e templos de pagãos, queimou 

“bruxas” e hereges.126  

3.13. A teologia, após a viragem descolonial, vive a situação difícil de defender causas, como 

a dos povos indígenas, pelos quais não existe lugar no sistema político, no interior de uma 

instituição eclesial, historicamente, atrelada aos sistemas vigentes com os quais negocia melhorias 

para o Povo de Deus e vantagens institucionais.  

Por outro lado, essa mesma teologia descolonial defende causas, sumariamente, integradas nos 

programas políticos dos governos de hoje, como a causa da igualdade das mulheres, que a Igreja, 

por causa de seu atrelamento cultural a suas origens, ainda não conseguiu assumir como 

imperativos do próprio Evangelho. 

3.14. A partir do olhar indígena e afro-americano, os movimentos da independência, que 

enfrentaram a colonização anglo-ibérica, não alteraram muito o sistema colonial. Assumiram e 

legalizaram até hoje a continuidade de colonização e colonialidade internas “de uma matriz 

colonial-imperial de poder que assume o controle absoluto da vida, da esfera política e econômica, 

da natureza, da espiritualidade, da cultura, mas sobretudo o controle dos saberes, das 

subjetividades, dos imaginários e dos corpos, como também das afetividades”127. 

3.15. A colonialidade persistente de hoje, segundo Boaventura de Sousa Santos, “admite que 

os negros e os indígenas são discriminados porque são pobres para não ter de admitir que eles são 

pobres porque são negros e indígenas”128. No Brasil, um dos aspectos que revelam a continuidade 

                                                             
126 Cf. SUESS, Paulo (org.), A conquista espiritual, l.c., p. 10s. – Cf. para essa parte também: SUESS, Paulo, 

Introdução à Teologia da Missão, Petrópolis 2007, cap. 4, “Da história”. 
127 GUERRERO ARIAS, Patricio, La descolonización y la de-colonización en el marco del Bicentenario, em DIM, 

XXV/69, Asunción, julio 2012, p. 7. 
128 SOUSA SANTOS, Boaventura de, As dores do pós-colonialismo, Folha de S. Paulo (21.8.2006), caderno Opinião. 

- Cf. tb. IDEM, A gramática do tempo: para uma nova cultura política, 2ª ed., São Paulo 2008, Parte II. – Tb. IDEM, 

Renovar a teoria crítica, l.c., p. 29ss.  
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de um racismo acentuado é a população carcerária, que em sua grande maioria é de negros, e a 

ausência de negros nas hierarquias da sociedade brasileira, inclusive na hierarquia eclesiástica.  

3.16. A Teologia Índia é uma das tentativas de construir, a partir das próprias raízes religiosas 

e da releitura crítica descolonial da herança teológica do cristianismo, uma reflexão teológica 

própria no interior da Igreja.129  

Na luta por sobrevivência física e identidade cultural, os povos indígenas recorreram, muitas 

vezes, à clandestinidade do próprio e à máscara do alheio. A negociação com o colonizador, que 

era o preço da sobrevivência física e espiritual, não permitiu recorrer a soluções dicotômicas do 

tudo ou nada. Enquanto as epistemologias indígenas são consideradas saberes locais irrelevantes 

para a formulação teológica de uma Igreja universal, é compreensível que determinados povos 

indígenas insistem na apropriação do conceito “teologia” para afirmar a sua presença não 

subordinada, mas em termos de igualdade de uma Igreja autóctone no interior da Igreja Católica. 

A Teologia Índia, em busca de seu reconhecimento eclesial, sob vyários aspectos, pode ser 

considerada como afirmação indígena em categorias do colonizador. Como tal, ainda carrega 

vestígios de colonialidade. Com uma teologia hegemônica, os interlocutores, obrigatoriamente, 

assumem linguagens hegemônicas.  

3.17. A descolonização da teologia vai, necessariamente, produzir uma pluralidade de 

teologias, o que não quer dizer, que todas elas serão teologias com foco na viragem descolonial. 

Ao mesmo tempo devemos admitir que os mais diversos esforços pela descolonialidade da 

teologia, as reconstruções históricas e as desconstruções estruturais são igualmente marcadas pela 

inexistência de uma exterioridade não colonizada.  

As teologias que passaram pela viragem descolonial serão teologias enraizadas na vida, nas 

alegrias, angústias e no sofrimento dos pobres e outros; são expressões de suas razões de esperança 

e instrumentos de suas lutas. Elas são historicamente importantes não por causa de uma ruptura, 

mas porque retomaram o horizonte que aponta para a necessidade dessa ruptura. 

 

 

  

                                                             
129 Cf. a correspondência de Eleazar López Hernández, de maio 2012, intitulada “A Teologia India e seu lugar na 

Igreja”, com diferentes instâncias do magistério da Igreja Católica, na qual explica história, método, proposta e 

posições fundamentais da Teologia Índia, em: www.cimi.org.br (Assessoria Teológica/Teologia Índia). 

http://www.cimi.org.br/
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BENEDITO ANTÔNIO GENOFRE PREZIA 

 

 

Utopías indígenas 

 

 

Resumen: Poco se sabe de las culturas indígenas, especialmente sus utopías que han sido 

forjadas durante milenios. A diferencia de las utopías clásicas, que a menudo son 

proyectos de realidades inexistentes, las utopías indígenas son experiencias vividas por 

las comunidades indígenas, habiendo inspirado a filósofos europeos en los siglos XVI 

y XVIII. La tierra, la vida compartida, las fiestas, la economía de la reciprocidad, el 

respeto al anciano y a los niños, el buen vivir, son algunas de las utopías vividas por esos 

pueblos y que nos pueden ayudar a crear un mundo más humano, desarrollando nuevas 

utopías para el pueblo brasileño.   

 

"Toda sociedad humana es un producto de sus angustias, sus fantasías y sueños, proyectados en 

las utopías que elabora" (Del Priore 1994, 7). Esta frase de Franco Júnior ayuda a descubrir valores 

que a menudo han sido negados a los pueblos tradicionales. 

En este texto, vamos a buscar aspectos que han sido desarrollados por los pueblos indígenas 

en Brasil a lo largo de milenios en la construcción de sus tradiciones, sus maneras de ver el mundo 

y de organizar su vida comunitaria, y que también podríamos llamar de utopías. 

A diferencia de las utopías clásicas, que fueron a menudo proyectos de visiones no 

existentes, las utopías indígenas son experiencias vividas por las comunidades nativas. Conforme 

vayamos conociendo esas utopías indígenas, podemos descubrir en ellas caminos para construir 

un "otro mundo posible". 

De hecho, la forma indígena de vida en Brasil ha inspirado a filósofos y pensadores que 

buscaban ideales humanistas en el Renacimiento del siglo XVI como Tomás Moro, autor de la 

Utopía, y, sobre todo, a Michel de Montaigne, quien trazó consideraciones sobre los Tupinambás, 

que estuvieron en Francia, a los que llamó caníbales (Montaigne 1972, 109-110).  

Como ha observado Melo Franco, 

“imposibilitados de criticar abiertamente las injusticias del tiempo, debido a la severa 

vigilancia que la Iglesia y el Estado ejercían sobre toda la producción intelectual, aplicada 

a las cuestiones políticas, [algunos intelectuales] empezaron a hacer sorprendentes 
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descripciones de comunidades ideales, que vivían en un verdadero reino de ventura, 

precisamente porque adoptaban y practicaban instituciones que eran opuestas a las vigentes 

en los países civilizados de Europa (Franco 1976, 76-77).”  

Si eso fue visto como una “moda” en épocas pasadas, ahora podemos hablar de utopías 

indígenas, ya que el proyecto de sociedad que el mundo occidental ofrece, se ha mostrado limitado 

e incapaz de resolver las desigualdades sociales. 

A pesar de las diferencias entre los más de 300 grupos étnicos hoy existentes en Brasil, debido 

a las variadas matrices culturales y a los cambios históricos ocurridos a lo largo de estos 500 años 

de conquista, nos encontraremos con un fondo común y valores que subyacen a las 

culturas tradicionales 

Analizaremos brevemente algunas de esas utopías, sabedores de que, aún con esa mirada 

humanista, los pueblos indígenas tienen sus limitaciones, sobre todo ahora que cada vez 

más se ven afectados por los antivalores de nuestra sociedad occidental. 

1. Tierra madre, tierra sagrada 

Para los pueblos indígenas la tierra siempre fue fuente de vida y por eso tuvieron con ella una 

relación de respeto y reverencia. 

Valdemar Tokfin, Kaingang, del Sur de Brasil, afirmaba: "Los bosques son como el padre, 

porque en su sombra uno alberga. ¿No ves que cuando hay un sol fuerte los niños se refugian en 

el padre? Así es el bosque para nosotros" (Heck; Prezia 2013, 42). 

Con más profundidad y poesía, decía lo mismo, en 1854, el cacique Seattle, del pueblo 

Duwamish, al presidente de los Estados Unidos que deseaba comprar sus tierras: 

“Amamos la tierra como un recién nacido ama el latir del corazón de su madre. (...) Somos 

parte de la tierra y la tierra es parte de nosotros. Enseña a tus hijos lo que nosotros hemos 

enseñado a los nuestros: todo el que hiere a la tierra, hiere a los hijos de la tierra.” (Guarani; 

Prezia 2018, 16).   

En la mirada tradicional indígena, los árboles y los animales tienen vida y sentimiento como 

si fueran humanos, como vemos entre los guaraníes Kaiowás que viven en Mato Grosso do Sul. 

Por eso cantan y oran en muchas actividades agrícolas, según informa Bartomeu Melià, gran 

estudioso de la cultura guaraní: 

“Oran cuando ponen fuego en el rozado, para que las plagas no ataquen la plantación. Y 

cuando van al monte, hacen sus invocaciones para atraer la caza, hablan con las trampas 

para que ellas agarren muchas presas, pero al animal cazado pedirá disculpas, pues lo matan 

sólo para alimentar a su familia” (Melià 1989, 319).  
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Por eso es censurada la persona que caza los animales sin necesidad. Hay varios mitos en los 

que aparecen el castigo que afecta al mal cazador, porque siempre hay un "dueño" o espíritu 

protector para cada grupo de animales. 

El "dueño" del bosque recibe diversos nombres, según las variadas culturas: Curupira, en la 

tradición tupí, que es una entidad ambivalente, que puede causar el bien y el mal a los humanos 

(Barbosa Rodrigues 1971, 235-237); Mapinguari, en la tradición amazónica, atacando a aquellos 

que violan las leyes de la selva (Professores Ticuna 2006, 33); o el Padre de la Selva, en la 

tradición del Nordeste. 

Los animales son tratados como miembros de la familia. Es frecuente ver a un indígena 

poniendo en el pico de un loro la comida mascada por él; o a una madre lactante dando el pecho a 

un cachorro de jabalí que perdió su madre; o a algunos animales siendo creados como parte de la 

familia. Por lo general, un animal creado en la aldea indígena jamás sirve de alimento a ese grupo, 

como son el jabalí doméstico o la gallina.  

La relación de los pueblos indígenas con la tierra es sobre todo religiosa. A diferencia de los 

occidentales, para los cuales la tierra es una mercancía que puede ser comprada o vendida, esos 

pueblos tienen una relación religiosa con ella, pues es la morada de los espíritus. 

Cuando en la década de los 1980s, el gobierno brasileño pensó en dividir el territorio 

Yanomami, convirtiéndolo en islas para permitir la entrada de la minería, uno de sus líderes, el 

chamán Davi Yanomami, protestó en una carta escrita al presidente: 

“Dentro de las sierras viven los Xapori, Hekura, los espíritus de la naturaleza. Y entre las 

sierras están los caminos de los Xapori. Nadie ve, sólo el chamán conoce esos vínculos. Las 

sierras son sitios sagrados, donde nacieron los primeros Yanomamis, donde sus cenizas 

fueron enterradas. Nuestros viejos dejaron sus espíritus en esos lugares. Nosotros, 

Yanomamis, queremos que las sierras sean respetadas, no queremos que sean destruidas. 

Queremos que estos lugares sean preservados para no terminar con nuestra historia y con 

nuestros espíritus” (AÇÃO PELA CIDADANIA 1990, 45).  

Para muchos pueblos indígenas, la tierra se vuelve sagrada también por el hecho de guardar los 

huesos de sus antepasados. En la tierra indígena la vida tiene su principio y su fin. 

Los Nambikuara de Rondônia, en la Amazonía Occidental, tienen esta visión. Según cuenta David 

Price, 

“ofrecen comida y bebida a los espíritus de los muertos y los agradan con canto, y los 

espíritus, recíprocamente, aseguran salud y bienestar a la aldea. De ahí que el lugar donde 

los parientes están enterrados es sagrado, y porque están enterrados en la aldea, la misma 

aldea es sagrada. Donde hay Nambikuara enterrado hay aldea, y donde no hay nadie 

enterrado todavía no es aldea, aunque allí vivan cincuenta habitantes” (Melatti 1983, 129).  
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Esto explica por qué muchos grupos de ese pueblo fueron casi exterminados, cuando el 

gobierno militar decidió transferirlos por la fuerza a otro lugar, pues se quedaron lejos de su tierra 

tradicional, lejos de sus muertos y de los espíritus de sus antepasados. 

2. La economía del reparto y la reciprocidad 

Los primeros europeos en llegar aquí en el siglo XVI se sorprendieron con el tipo de sociedad 

que encontraron. Como narró el alemán Hans Staden, que fue prisionero de los Tupinambá, ellos 

vivían "sin propiedad privada, sin dinero, ni bienes. (...) Su tesoro son las plumas de los pájaros y 

cristales para los labios y rostros" (Staden 1974, 172). 

Lo que llama la atención entre esos pueblos, no es tanto la ausencia de bienes duraderos como 

forma de producir los bienes de consumo, sino, sobre todo, la manera de compartirlos. Esos 

pueblos trabajan separadamente en sus campos familiares, pero ciertas tareas como la caza y la 

pesca, las hacen colectivamente. La distribución del producto contempla a toda la comunidad, 

incluso a los que no han participado en su producción. Esto contribuye a que no haya diferencia 

social entre ellos, no existiendo ni pobres ni ricos. 

Además de compartir la comida, comparten también la tierra y hasta la propia vida personal y 

comunitaria. Cuando la hermana Elizabeth Amarante preguntó a una mujer Mynky como 

expresar en su idioma el lema de la Semana de los Pueblos Indígenas del CIMI, de 1984 - Tierra 

es vida. Ella le contestó: Pa'namahã ipkjanamapi que se traduce como: Porque tenemos bosque, 

podemos vivir.130 

Esto llevó a la misionera darse cuenta de que, en el universo mental de ese 

pueblo, "vivir es convivir". Y comentó después: 

“Convivir con la naturaleza – el bosque, la tierra, las raíces, los loros - que reciben de la 

misma boca del dueño la comida ya masticada... Es convivir entre sí, habitar, vivir 

juntos. No habría un vivir que no fuera “vivir con”, “vivir junto”. También el sufijo /pi/ se 

puede traducir tanto por “ayudar”, como por “estar o hacer juntamente”. Lo que lleva a 

concluir que "estar junto" es estar en actitud de ayuda al otro. Esto es lo que se 

demuestra en el propio comportamiento del grupo. (...) La capacidad de habitar todos 

juntos en la misma casa sin reparticiones, utilizando objetos unos de los otros, 

compartiendo el mismo fuego para cocinar los alimentos, socializando sus bienes e incluso 

sus pensamientos, porque se piensa en alta voz...”131  

El compartir es seguramente la gran fuerza de esos pueblos y lo que los mantienen vivos hasta 

hoy. Pero la gratuidad, que siempre ha sido su marca, infelizmente está desapareciendo en 

algunas comunidades con un mayor contacto con nuestra cultura. 

                                                             
130 In: Palavra-vivência dos Mynky (nov. 1984): Porantim, Brasília, n. 69,  p. 16. 
131 Id., Ib. 



 
 

75 
 

Sin embargo, los más tradicionales, como los guaraníes Kaiowá de Mato Grosso do Sul, 

siguen manteniendo esta línea de conducta. Para traducir esta actitud, según Melià, se utiliza la 

palabra jopói,132 que significa "manos abiertas recíprocamente", es decir, dar compartiendo.133 

Comentando esa palabra, observa: 

“Ella expresa el sentido de que la sustancialidad de la persona consiste en el acto de dar. La 

reciprocidad es como la flor que desabrocha. En ella la producción se da por alguien que va 

a redistribuir al otro, equitativamente. El modelo de reciprocidad conduce a la 

preocupación por el otro, que también es la apertura a sí mismo: en el acto de donar, no 

sólo se ve el otro, pero [se ve] a sí mismo, que se proyecta hacia el infinito.”134  

Los pueblos tupís crearon también mecanismos de reparto de los bienes, para evitar la 

concentración en las manos de pocos. Así los Tapirapé que viven cerca de la isla de Bananal, en 

el Centro-Oeste de Brasil, crearon un ritual del compartir denominado kawi'ô, que todavía se 

practica, aunque en tiempos más largos. 

Se elije entre los mayores a uno que se convertirá en el "líder" de la fiesta. Después 

se prepara una bebida fermentada, hecha de yuca y se invita a los líderes y jefes de familia a 

participar en el ritual. 

El líder o "dueño de la fiesta" va de casa en casa con un bol de cauim (bebida preparada con 

yuca cocida y fermentada), ofreciéndola al jefe de la casa. Él deberá probar y si aceptar el 

reto, escupirá la bebida en el suelo. En ese momento las personas que acompañan al 

cortejo beben el cauim y pasan a tener derecho de llevarse de la casa lo que quieran. 

La hermana Odile, de las Hermanitas de Jesús del Padre de Foucauld, que durante muchos 

años ha convivido con ellos, al comentar sobre el ritual, señala: "En esto hay desprendimiento y 

audacia, a la vez que puede causar admiración y miedo" (Clara 2002, 252). Como el despojamiento 

es realmente eficaz, algunos se niegan a participar de ese ritual. 

La hermana Clara, quien también acompañó esta ceremonia de reparto, anotó en su diario: 

"Marcos [el viejo cacique] da el ejemplo y se ve despojado de muchos de sus bienes. (...) Cama, 

colchón, silla, cocina a gas, pasta de urucum,135 loro, gallina, cambian de propietario en apenas 

una mañana! ..." (Clara 2002, 252). Tal despojamiento es casi imposible en el contexto de nuestra 

sociedad occidental, tan marcada por el consumismo y la propiedad privada. 

                                                             
132 Sin embargo, Guasch, en su diccionario guaraní, trae otra traducción del vocablo jopói, que significaría solamente 

"regalo, obsequio". En el sentido utilizado por Melià trae la palabra jojopói: "obsequiarse mutuamente con un regalo". 
(Diccionario castellano-guarani y guaraní-castellano. 1961, p. 561 y 562). 
133 Ap: XII Assembléia Geral do CIMI, 1997 (2001) In: CNBB, Texto base da Campanha da Fraternidade 2002, p.69. 
134 Id., Ibid. 
135 Árbol típico de muchas regiones de Brasil, cuyo fruto, rico en bixina, tiene un polvo de color rojo, con el cual se 

hace una pasta para teñir la piel en las fiestas y ceremonias religiosas.  
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Este punto de vista diferenciado lo encontramos también en el pueblo Pataxó Hã-hã-hãe, del 

sur de Bahía, en el Nordeste de Brasil. Un texto emblemático fue escrito por Nailton Muniz, 

cuestionando nuestra sociedad individualista que genera tantas desigualdades sociales: 

“Nosotros tenemos un pensamiento diferenciado, no enseñamos a nuestros hijos a 

competir; enseñamos a repartir y a luchar. No dejamos a nuestro pueblo sufrir. ¿Cómo 

pueden ver a sus niños en la calle sin tener qué comer, revirtiendo basura? No somos así, 

tenemos alegría en repartir. Dicen que no somos civilizados, pero tenemos nuestra forma 

de ser diferente de los blancos. Así tenemos miedo de perder nuestras tierras y también de 

ver a nuestra gente en la calle, durmiendo bajo un puente, caída por ahí, mendigando...” 

(Guarani; Prezia 2018, 67).  

3.  Fiesta, momento especial del compartir y de solidaridad 

Si el reparto ocurre en el día-a-día, en la fiesta se realiza plenamente. 

Al analizar las fiestas de los pueblos indígenas en general, y las de los pueblos guaraníes en 

particular, vemos que la fiesta no es sólo una convivencia, un ritual, sino "la metáfora concreta de 

una economía de reciprocidad", como señala Melià. Y en esa línea de pensamiento, llega a decir 

incluso que "la vitalidad y las crisis eventuales de una comunidad guaraní, se miden en la 

frecuencia y en la calidad de sus fiestas" (Melià 1989, 321). Una comunidad que no tiene fiesta es 

una comunidad que está en crisis. 

La fiesta se convierte, de esa forma, en el momento máximo del compartir. Por encima de todo, 

las fiestas sólo se llevan a cabo si hay abundancia de comida. 

El intercambio de bienes, ya sean bienes de consumo o bienes duraderos, de acuerdo con el 

mismo autor, “se rige por el principio de igualdad de distribución, según la cual la obligación de 

dar supone la obligación de recibir, y recibir se convierte en una obligación de dar" (Id. Ibid.). 

La fiesta no es un acto aislado, sino que se origina en las obligaciones asumidas al final de la 

fiesta anterior. Desde el momento en que la comunidad decide celebrar la fiesta, envía mensajeros 

para invitar a las otras aldeas que deben participar. No ir a la fiesta a la que fue invitado, es un acto 

agresivo y poco comprendido en las comunidades indígenas. La fiesta es un momento de 

confraternización y de socialización. En los bailes guaranís todos participan, sin ninguna jerarquía: 

adultos, jóvenes y adolescentes entran en la misma rueda. 

La fiesta es también el momento de reconciliación. Sin embargo, el exceso de bebida por parte 

de algunos puede causar conflictos, pero serán superados más tarde. Después de uno o dos días de 

fiesta, todos regresan a sus casas. 

Otro punto importante que hay que tener en cuenta es: "la fiesta no sólo consume y distribuye 

los excedentes; ella también los produce (Melià 1989, 323). Partiendo de la fiesta, nuevas 

relaciones de producción surgirán tales como la “minga” o la "peña" (mutirão, en portugués), que 
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viene de la palabra tupi potyrõ, que significa trabajar en conjunto, en grupo (Navarro 2013, 405). 

El trabajo en común conduce a la distribución de los alimentos, lo que puede terminar en una fiesta. 

Otros pueblos se reúnen por ocasión de la muerte de un pariente, como es el caso de muchos 

grupos de lengua jê 136.  

Entre los Kaingang del Sur, el Kiki o Kikikói era una de las fiestas más importantes. Se 

celebraba en general en mayo o junio, época del maíz verde y del piñón, pues para que haya fiesta 

es necesario haber comida. Además de la confraternización entre las comunidades, era el momento 

de definir el grupo ritual al que iba a pertenecer el niño que entraría en el mundo de los adultos, y, 

sobre todo, expulsar de la aldea el espíritu del fallecido que podría estar vagando y molestando el 

mundo de los vivos.  

Siguiendo determinadas reglas, se elegía al dueño de la fiesta, que enviaba mensajeros para 

invitar a la gente de otras aldeas. La ceremonia comenzaba en el cementerio, al sonido de varios 

cánticos y terminaba en el patio de la aldea, donde se encendían las hogueras, según el número de 

cantantes. Y alrededor de ellas, bailaban en dos círculos: los hombres, internamente, y las mujeres, 

externamente. 

Durante el baile se distribuía la bebida de maíz macerado – el kiki - no sólo a los bailarines 

sino a todos los invitados. La fiesta duraba mientras había bebida. 

Esa fiesta que ha estado un tanto olvidada, está volviendo a ocurrir en muchas comunidades, 

como forma de reforzar ese elemento importante de la cultura Kaingang, el ritual festivo de los 

muertos (Tommasino; Rezende 2000). 

4.  Una jefatura asentada en el servicio, en la persuasión y en el prestigio 

La economía de intercambio generará otro tipo de sociedad, que es la sociedad sin clases y sin 

Estado, dirigida por un líder cuyo poder es ejercido por el servicio, la generosidad, la persuasión 

y el prestigio. 

Esa fue la sorpresa de los europeos al conocer una comunidad Tupinambá en el siglo XVI:  

“Ellos no tienen gobierno, ni derecho establecido. Cada cabaña tiene un superior. Este es 

el principal. Todos sus principales son de linaje idéntico, y tienen [el mismo] derecho de 

ordenar y regir. (...) Si uno se sobresalió entre los demás por lo que hizo en combate, se le 

oye más que a los demás cuando hacen la guerra (...). Fuera de eso, ningún privilegio 

observé entre ellos, a menos que los más jóvenes deben obediencia a los mayores, como 

exige su costumbre” (Staden 1974, 164).  

Pierre Clastres, quien estudió las sociedades tradicionales de América del Sur, dice que en 

ellas "el jefe no tiene ningún poder de coerción, ningún medio de dar órdenes. (...) El espacio de 

                                                             
136 Relativo a la família lingüística jê, cuyos pueblos viven el Centro y en el Sur de Brasil. 
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la jefatura no es el lugar del poder” (Clastres 1974, 143). De nuestra parte hemos concluido: el 

espacio de la jefatura es el servicio. El jefe indígena no tiene el poder, porque 

como dice este autor, "es la propia sociedad el verdadero lugar de poder" (Id., ibid..). 

Entonces, las palabras jefe y cacique, que usamos habitualmente, no son los vocablos 

correctos. Un vocablo mejor sería el de líder. 

En grupos menores, de tradición colectora, la jefatura asume un papel más acentuado. Entre 

los Nambikuára, un buen jefe es aquel que se encarga de la comunidad en sus necesidades más 

simples, pero también es el que sabe conducir los bailes y los juegos. Debe ser un buen discursista, 

un buen cazador y un buen guerrero, y sobre todo debe ser generoso. Por eso necesita tener más 

que los demás para poder distribuir (Lévi-Straus 1996, 192-193). 

Así dice Lévi-Strauss, en su clásico libro Tristes trópicos: "la generosidad es un atributo 

esencial de poder para la mayoría de los pueblos primitivos, y muy especialmente en América. (...) 

Aunque el jefe no parece gozar de una situación privilegiada desde el punto de vista material, debe 

tener el control de los excedentes de comida, herramientas, armas o adornos" (Lévi-Straus 1996, 

193). La palabra de ese jefe no tiene fuerza de ley, pero debe ser lo suficientemente persuasiva 

para convencer a la comunidad de la importancia de lo que él está diciendo. Si con sus palabras no 

consiguió dirimir desavenencias, surgiendo de ahí un conflicto, el jefe se sentirá desprestigiado, 

pues dio pruebas de su impotencia para realizar lo que la comunidad esperaba de él. 

Entre los pueblos de lengua jê como Xavante y Kayapó, se creó el sistema de mitades, que 

funciona no sólo como grupos ceremoniales, sino también como grupos sociales estables, en el 

ejercicio del liderazgo y del poder. Durante seis meses de sequía, la aldea es dirigida por el líder 

del grupo A, y en los seis meses de la temporada de lluvias, asume la dirección el líder del grupo 

B. El tiempo mostró que fue una manera acertada de combatir el autoritarismo, presente entre 

algunos de esos pueblos.  

5.  El anciano, fuente de sabiduría 

A diferencia de nuestra sociedad, donde el anciano es discriminado y marginalizado, entre los 

pueblos indígenas el anciano es una referencia y una autoridad. 

Los hombres del pueblo Krahô, como otras naciones de lengua jê, tienen la costumbre de 

reunirse por la noche en el patio central para comentar los asuntos del día y oír las opiniones de 

los ancianos. Es un área privilegiada del pueblo, una especie de Ágora, la plaza pública existente 

entre los antiguos griegos. 

Los guaraníes Mbyá se encuentran todas las noches en la casa de oración, opy, para cantar, 

orar y escuchar la palabra del chamán y de los mayores. 

Algunos chamanes importantes son llamados xeramoin que significa "mi abuelo", el 

anciano, aquel que tiene la sabiduría. 
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Son los ancianos que conocen los mitos y mantienen la trayectoria de cada pueblo, que se 

transmite de generación en generación. Podemos decir que son una especie de “biblioteca 

ambulante”.  

De mucha sabiduría son las palabras de David Kopenawa, el chamán Yanomami: "Los blancos 

dibujan sus palabras [en papel] porque su pensamiento está lleno de olvido. Hace mucho tiempo 

que guardamos las palabras de nuestros antepasados dentro de nosotros y continuamos pasando 

sus enseñanzas a nuestros hijos (CIMI/CNBB 2003, 2).  

Cuando los misioneros decidieron crear internados para enseñar mejor a los niños indígenas, 

alejándolos de las tradiciones "paganas" de su cultura, no imaginaban la agresión que estaban 

practicando. 

Líderes Xavante cuentan que, cuando eran pequeños fueron llevados al internado de la Misión 

Salesiana. Allí recibían recados de sus padres para "no dar oídos a lo que los sacerdotes decían y 

para volver a la aldea, pues ellos ya estaban enfermos de tristeza y tenían miedo de morir antes de 

haberles pasado todas las enseñanzas".137 

Otra tarea importante del anciano es cuidar de los nietos, que a menudo es recompensado con 

generosas donaciones de alimentos de parte de los padres. 

Fue de un viejo Tupinambá que el misionero calvinista francés, Jean de Léry, recogió en las 

playas cariocas, a mediados del siglo XVI, un famoso diálogo, que se convirtió en un paradigma 

de la sabiduría indígena. 

Cuestionando los arriesgados viajes de los comerciantes europeos que iban a Brasil buscar 

pau-brasil138, después de preguntar si en su tierra no había madera para encender el fuego, pudo 

entender que todo aquello era vendido y transformado en dinero, que quedaría para los hijos 

después de su muerte. 

Sorprendido, el Tupinambá concluyó: "Ustedes son unos grandes locos, porque cruzan el mar 

y sufren grandes peligros, como suelen decir cuando llegan aquí. Y al final trabajan tanto para 

amontonar riquezas para sus hijos y parientes. ¿La tierra que los alimentó no será capaz de 

alimentar a ellos también?" (Staden 1972, 125-126) 

 

6.   Una sociedad que respeta y valora al niño 

Si en las comunidades indígenas el anciano es respetado, lo mismo ocurre con el niño. Desde muy 

temprana edad es muy querido y amado. 

                                                             
137 Testimonio en video: ASSOCIAÇÃO WARÃ (2000): Para todo mundo ficar sabendo. 
138 Madera de cerne rojo, que produce tinta del mismo color, entonces muy apreciada en Europa para teñir tejidos. 
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Aprende con los mayores no sólo las tradiciones de su pueblo, sino también a respetar a los 

adultos, según su edad y su posición en la comunidad. Aprende también las historias, el significado 

de las fiestas y el respeto a la naturaleza que les sustenta. 

Desde su nacimiento - e incluso antes que él -, el niño recibe la atención de toda la comunidad, 

porque todos son responsables de su educación. Participando de las actividades diarias con los 

adultos, es educado para la vida con mucha independencia.   

A los cinco años, las niñas ya cuidan de sus hermanos más pequeños. Los niños, a los cinco o 

seis años, sujetan pequeños arcos y flechas, un aprendizaje que será muy útil para ellos en el futuro. 

Lázaro Vieira, del pueblo Tukano, del Alto Río Negro, en la Amazonía, acertadamente dijo:  

“A nuestros hijos los tenemos que educar con calma, sin gritar con ellos. Cuando los padres 

educan con gritos, hablan alto y con rabia, el niño ya siente. Desde el vientre, durante el 

embarazo, ya podemos educar al hijo. Ya se habla con el niño. Con dos o tres años, ya 

puede mandar hacer las cosas más livianas y ellos ya van asumiendo sus trabajos” 

(CIMI/CNBB 2002).  

Los Kayapó-Xikrin, del Pará, en el Norte de Brasil, toman todas las precauciones para el niño 

no llorar mucho, porque si eso ocurre, creen que su karon, es decir, el espíritu, puede salirse de 

él. El espíritu suele salir de las personas cuando sueñan, pero vuelven después. Si no es así, será la 

muerte. Los niños son más susceptibles que los adultos en perder karon. Además, si llora mucho, 

como su piel está débil puede dejarlo escapar. Los niños mayores, si se quedan muy enfadados y 

lloran mucho, el espíritu, enojado, puede salir y ya no va a volver. Por eso cuando un niño llora, 

los adultos van enseguida a consolarlo y a distraerlo (Cohn 2002, 127).  

Como regla general, los niños nunca son castigados y raramente son reprendidos. Si la madre 

pierde la paciencia, podrá darle un reproche, pero siempre lejos de otras personas. El reproche 

público es una gran vergüenza. 

Si, por casualidad, los padres se separan, el niño será creado por sus abuelos o alguna tía, 

pasando a integrar el nuevo hogar como otro hijo. Muchas veces, cuando la madre se separa del 

esposo, casándose de nuevo, al envés de perder al padre, el hijo gana un segundo padre, pues el 

padrastro es siempre muy cariñoso con los hijos de su esposa. 

La preparación del niño para el mundo adulto ocurre a través de los ritos de paso, cuando, 

después de un tiempo de preparación, es introducido en el mundo de los adultos. Esa preparación 

se da tanto para los niños como para las niñas. 

En cuanto a las niñas, el ritual tiene lugar por ocasión de la primera menstruación. Ese ritual 

varía en cada pueblo. 

Entre los Surui de Rondônia, pueblo de la Amazonía, existe la tradición de mantener la 

muchacha recluida en el interior de su casa, colocándola en una especie de dormitorio hecho con 
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esteras, o en otra casa construida especialmente para este propósito. La joven puede quedarse 

cerrada, sola o en compañía de tres o cuatro niñas. Los niños y las mujeres que estén cerca de esta 

casa de aislamiento son solicitados para acompañar, desde afuera, y a satisfacer sus necesidades. El 

aislamiento es roto por la noche cuando alguien se presenta para dormir, pues es impensable que 

un indígena duerma solo. 

En ese período la niña es orientada sobre la vida conyugal y los deberes de esposa. Por el hecho 

de presentar pérdida de sangre por la menstruación, algunos alimentos le son prohibidos, y puede 

variar en cada pueblo (Mindlin 1985, 74-75).  

Algunos pueblos celebran el final de la reclusión con una fiesta que puede incluir invitados de 

otras aldeas, habiendo siempre mucha comida y bebida. La celebración de la entrada de más una 

persona en el mundo de los adultos es también motivo de alianzas y de compartir con los parientes 

y grupos cercanos. 

Para los varones, esa preparación es más exigente. Muchos de ellos deben pasar por 

determinadas pruebas que supone valentía y padecimiento de dolor. Este es el caso de los Sateré 

Mawé, pueblo de la Amazonia, que requieren que el adolescente ponga su mano en un guante con 

tucandeiras, hormigas muy agresivas, también llamadas hormigas de fuego, cuya picadura 

produce un dolor indescriptible.139   

7.  La búsqueda de la Tierra sin Mal 

La vida después de la muerte siempre preocupó a todos los grupos humanos. La muerte siempre 

es vista o como una tragedia o como una liberación. 

Para muchos pueblos indígenas, ese pasaje se ve de una manera muy natural, como si la otra 

vida fuera una simple continuación de la existencia terrena. Es lo que nos dice el jesuita Vicente 

Cañas, que vivió muchos años entre los Enauwenê-Nauê, de Mato Grosso, en la Amazonía: 

“Me preguntaron, en diferentes épocas y ocasiones, ¿adónde me voy cuando me muera? Yo 

dije que iba allá arriba, en lo que llamamos cielo. Entonces me miraron y dijeron: ‘Pues sí, 

yo también. Cuando me muera voy allá arriba, entonces nos encontraremos.’ Miren Uds. 

la felicidad de ellos, qué tranquilidad… no tienen trauma…”140  

Lo mismo ocurrió con la hermana Clara, al describir su reencuentro con el viejo cacique de la 

aldea Tapirapé, 50 años más tarde. Con una mezcla de sorpresa y humor, él afirma: 

- Clara estás vieja como yo ... 

Y añadió: Mi cabeza no es más buena y será pronto el final – ¡y se echa una buena 

carcajada! (Clara 2002, 250). 

                                                             
139 In: PREZIA, B. (2010): Virando gente grande. Rituais indígenas de passagem,  p. 61-62. 
140 In: Porantim, 1986, v. 86, abril, p. 7. 
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Y concluyó la misionera: "Él me recuerda a todos los sabios que he conocido en mi vida ..." 

(Id. Ibid.).  

Ese lugar, que para nosotros no siempre es claro y definido, para los pueblos Tupis es un lugar 

de felicidad y hacia dónde van los indios buenos. Los guaraníes, lo llaman de Yvy marã'ei, la 

Tierra sin mancha, la Tierra sin Mal. 

Para el Tupinambá, el "buen indígena" era el valiente, aquel que hubiese matado a muchos 

enemigos. Por lo tanto, en ese paraíso eran admitidas también solamente a las mujeres que 

hubiesen ayudado a sus maridos en la guerra (Thevet 1978, 124). El miedoso o el afeminado era 

de él excluido. 

Para los diversos pueblos de lengua tupí es una tierra de felicidad y de abundancia y donde no 

habrá sufrimiento o muerte. Allí la caza llega a los pies del cazador y la harina viene ya preparada. 

En ese lugar la gente permanece joven, no envejece jamás. Para los indígenas, la juventud está 

vinculada a la belleza y hay varios mitos que hablan de una laguna de la juventud, donde los viejos 

vuelven a ser jóvenes.141  

Ese paraíso quedaba hacia el Este, después del océano, que es la razón por la que muchos 

indígenas insistían en ser llevados a Europa, imaginando de esa forma, llegar a la Tierra Buena 

(Anónimo 1992, 114). 

Esto explica por qué los franceses y los portugueses fueron recibidos como dioses y han sido 

agraciados con nombres divinos. Los primeros fueron llamados Maíra, gran entidad tupí, y los 

segundos, Karaiba, nombre genérico dado a las entidades. 

Incluso hoy en día muchos grupos guaraníes buscan vivir en la costa para estar más cercanos 

del paraíso cuando venga el gran diluvio, en los últimos tiempos. El mito de los Guaraníes 

Apapokuva, que cuenta la historia del cacique Guyrapoty es un típico ejemplo de esa visión 

teleológica (Nimuendaju 1987, 155-156). 

A esa tierra algunos grandes chamanes pueden llegar aún en vida, pero la mayor parte de los 

humanos alcanzará después de la muerte. 

A lo largo de estos últimos 500 años, las grandes crisis han llevado los pueblos Tupís y 

Guaraníes a moverse hacia el Oeste y hacia el Norte, siguiendo a menudo un chamán poderoso 

que promete llegar a este lugar de felicidades. El cronista portugués, Pero de Magalhães Gandavo 

reporta un desplazamiento de un gran grupo Tupí, que, en la segunda mitad del siglo XVI, llegó a 

la Provincia de Perú, después de un recorrido de más de dos mil quilómetros, probablemente a la 

ciudad de Quito, en Ecuador (Magalhães Gandavo 1980, 144). Esto demuestra que para algunos 

pueblos ese paraíso podría quedarse a Oeste, detrás de las altas montañas. 

                                                             
141 Ver el mito Alapá: a água que rejuvenesce. In: VILLAS BOAS. Xingu, os índios, seus mitos, 1985, p. 121-124. 
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La ocupación costera por los Tupís y, más recientemente, por los Guaraníes, puede estar 

conectada a esta búsqueda mística, como se ha visto en la historia de un grupo familiar Guaraní 

Mbyá que llegó al estado de Espíritu Santo en la década de 1970, considerado por ellos el yvyapy, 

el fin de la tierra.142  

A menudo, esta búsqueda de una Tierra Buena, Yvykatu, que es el buen lugar para vivir, un 

sitio bueno, habitable, puede mezclarse con la búsqueda de la Tierra Buena mítica, la Tierra sin 

Mal, situada en el más allá. 

8. El Buen Vivir  

En la última década afloró en Latinoamérica otro concepto, originado en el mundo andino. A un 

antropólogo que preguntó a un anciano boliviano lo que tenía a decir sobre el "desarrollo", éste le 

respondió que no sabía nada, porque esa palabra le era extraña. Pero podía hablar sobre sumak 

kawsay, palabras quechuas cuya  traducción es "buen vivir". Y discurrió sobre él, hablando del 

compartir, del respeto por la naturaleza y de la igualdad entre las personas. 

Este concepto suscitó mucha reflexión entre los apoyadores de la causa indígena, ya que se 

percibió que podría ser un nuevo camino para nuestra sociedad, en contraposición al modo 

capitalista de “vivir bien”, consumiendo siempre más. 

En contraste con la lógica del capitalismo neoliberal, ese concepto propone “vivir mejor” con 

menos mercancías, que amenazan el equilibrio ecológico y social. Es un nuevo camino, llevando 

la vida humana a una armonía creciente con la naturaleza. 

El Consejo Indigenista Misionero (CIMI), en 2015 presentó seis puntos que explicitan ese 

concepto, reanudando, por supuesto, algunas de las utopías ya mencionadas en este espacio. 

El Buen Vivir supone por lo tanto: crear comunidad, tener un horizonte cósmico en armonía 

con la naturaleza; tener reciprocidad a todos los niveles, como expresión de un dar y recibir 

permanente; enseñar y superar todo tipo de dicotomías, colonialismos y exclusiones; desarrollar 

una espiritualidad y una mística como una experiencia cotidiana de lo sagrado; cultivar la sabiduría 

como experiencia de vida heredada de los ancianos y recreada en cada generación con gran 

simplicidad; tener la dimensión festiva de la vida, como la actualización y constante placer de todo 

lo que creemos y esperamos; cultivar la dimensión práctica inductiva como reflexión que nace de 

la vida, con rupturas de las prácticas alienantes y una vuelta a la vida sencilla, de acuerdo con el 

plan del Creador, embutido en las culturas indígenas (CIMI/CNBB 2015, 2). 

Podemos decir que en la construcción de esa propuesta dos ejes se destacarían: el Buen Vivir 

para todos, que significa la lucha contra una sociedad de clases y de privilegios, que crea 

excluidos; y el Buen Vivir para siempre, que es el buen vivir con memoria histórica, el buen vivir 

no sólo a los vencedores, pero un buen vivir que da voz y lugar a los vencidos. 

                                                             
142 PREZIA, Benedito (2017): História da resistência indígena,  p. 188-189. 

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt-BR&tl=es&u=http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php%3Fsecao%3D340
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt-BR&tl=es&u=http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php%3Fsecao%3D340
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De hecho, el buen vivir para todos requiere "la redistribución de los bienes del planeta, como 

la tierra, el agua y el tiempo disponible para el ocio, y la implementación de los derechos humanos 

para todos" (CIMI/CNBB 2015, 2). 

La libertad y la solidaridad surgen también de este concepto, ya que “la libertad requiere la 

participación de la sociedad civil en la gestión de la res-pública, y la solidaridad, hoy, significa “el 

reconocimiento del otro en todas las dimensiones de la vida humana” (CIMI/CNBB 2015, 3). 

Un punto más para destacar, e infravalorada en el capitalismo, es la dimensión placentera del 

trabajo, como ocurre en las comunidades indígenas. Allí no hay separación entre el trabajo y el 

ocio. Se trabaja no para producir excedentes y acumular bienes, sino para la propia subsistencia. 

Como reafirma el CIMI, "uno de los objetivos de esa cultura de la suficiencia es de fomentar 

una nueva era del post-crecimiento sin crisis financieras y sin el saqueo de la naturaleza” 

CIMI/CNBB 2015, 4).  

Conclusión 

Esperamos que los puntos planteados en este artículo puedan inspirar nuestra sociedad y nuestras 

Iglesias a buscar "otro mundo posible", más justo e igualitario. 

El sueño no ha terminado, y necesitamos seguir luchando. Con Eleazar López, sacerdote 

indígena de la etnia zapoteca, reafirmamos: “Los sueños son nuestra más sólida herencia y nuestra 

arma más efectiva contra los opresores. Quien vive utopías de vida, puede romper las cadenas de 

la muerte” (CIMI/CNBB 2003, 3). 
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II. 

ENSAYO DE UNA UTOPÍA. 

EL ARTE DE DOMINGO SÁVIO CARNEIRO 

Y DE ADÉLIA DE OLIVEIRA CARVALHO 

 

 

“Todo artista es un apóstol de la belleza que ayuda vivir a los demás.” 

Papa Francisco 

(Película: Papa Francisco. Un hombre de palabra) 

 

 

 

Los dos primeros textos que se siguen hicieron parte de un folleto sobre la Exposición: 

“Ensaio de uma Utopia. A Arte de Domingos Savio e Adelia de Carvalho” realizada en 

el II Congreso Continental de Teología y para la presentación de la tela “Amerindia” en el 

Encuentro de los Fundadores de CEHILA. 

Concluida en 2015 después de 20 años de paciente elaboración por la Hna. Adélia de 

Carvalho para ser exhibida por primera vez en esos dos eventos, la tela “Amerindia”, es 

explicada en sus aspectos técnicos y simbólicos por la propia artista en el texto siguiente.  

De igual forma el panel titulado “Juventudes em Foco – Gênesis”, de 2013 elaborado 

para ilustrar el Curso de Verano de 2014 y la tela “Santa Ceia Tecendo Relações – 

Agradecendo a Vida”, de 1997, también expuestos en el II Congreso de Amerindia, reciben 

sendos textos explicativos elaborados por su creadora especialmente para esta edición, y 

fechados por ella el 5 de febrero de 2020. 

Al final de este apartado, reproducimos el artículo de Domigos Sávio, “Uma alternativa 

popular para a CEHILA. Brevíssima história da comunicação”, presentado por el autor en 

el XX Simposio: Veinte Años de Producción Historiográfica de la CEHILA: Balance 

Crítico, realizado en Asunción, Paraguay en octubre de 1993, texto en el que Domingos 

presenta, sintéticamente, la “manera de los Artistas da Caminhada hacer arte”, así como el 

alcance del sentido del término “popular” en la CEHILA-Popular. 
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EDUARDO HOORNAERT 

 

 

Algumas palavras sobre a vocação artística da CEHILA 

 

A CEHILA só será plenamente CEHILA quando estiver em diálogo contínuo com a cultura do 

povo. Até hoje, isso não aconteceu. Fomos eclesiásticos, hoje somos universitários, será que 

amanhã seremos populares? Dependerá de nossa capacidade em tocar os instrumentos do povo. 

No Encontro de Bogotá, em 1990, Mons. Ricardo Ramírez disse: ‘toda a CEHILA é CEHILA 

Popular’. Belo programa, a ser realizado por quem estiver disposto a caminhar na frente da Igreja 

e das Universidades, eventualmente deixando para trás livros e conferências para praticar arte e 

beleza com o povo, no meio do povo. Uma arte capaz de fazer com que o povo enxergue seu 

próprio rosto na arte criada pela CEHILA. Uma arte que revele Deus, como escreveu o teólogo 

Hans Urs von Balthasar: 

Deus entra no homem pelos sentidos, 

Pela beleza e pela arte, 

Não pelas abstrações nem pela lógica. 

 

É na perspectiva de estimular e a produção de trabalhos de arte dentro da CEHILA que Adélia 

Carvalho e Marleth Reis, a primeira irmã salesiana e a segunda produtora de arte, viajaram a Belo 

Horizonte para apresentar ao Congresso de Teologia e ao Encontro dos Fundadores da CEHILA 

algumas obras de Domingos Sávio Carneiro, frade franciscano e ‘artista da caminhada’, falecido 

em Recife dia 15 de agosto de 2014. Domingos chegou a participar de diversos encontros latino-

americanos da CEHILA, como o de Lima em 1994 e o da Guatemala em 1996.  

 

Pode ser que, vendo os trabalhos de Domingos, alguém sinta vontade de praticar, por sua vez, 

a arte que animou Domingos Sávio, uma arte voltada para a ação. Vontade de cantar, dançar, pintar 

ou desenhar a América Latina, o Caribe e a América Central dentro das propostas da Cehila. 

 

Não posso terminar esta fala sem agradecer a José Moreira seu empenho em tornar possível a 

exposição da obra de Domingos Sávio.  
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JOSÉ APARECIDO GOMES MOREIRA 

 

 

“A minha própria história existencial me levou a pintar 

subordinando a forma aos conteúdos. Quero que meu trabalho 

sucite não apenas emoções intraduzíveis, mas perguntas e 

inquietações acerca da condição humana –meu  tema preferido– 

e que estimulem a ação transformadora.” 

Domingos Sávio Menezes 

 

 

O poder da arte de Domingos Sávio e de Adélia Carvalho 

 

A arte de Domingos Sávio e Adélia de Carvalho traduz, numa linguagem diferente da linguagem 

oral ou escrita, mas certamente mais poética e mais profunda, a realidade indescritível e 

impronunciável dos pobres deste mundo: as vítimas das injustiças estruturais, do racismo 

institucionalizado, da descriminação pelas diferenças de gênero e da xenofobia. 

Sua obra, ao mesmo tempo é um “ensaio de uma utopia”, uma utopia de um mundo mais justo, 

solidário e tolerante; sempre possível e ao alcance dos olhos no horizonte das nossas mentes e 

corações, assim como as ilhas gregas de Lesbos y Kos na costa da Turquia aos olhos dos refugiados 

do Oriente Médio. 

Por muitos anos, desde a década dos anos 1980s, nos encontros da CEHILA-Popular no 

nordeste brasileiro, nos Curso de Verão do CESEEP em São Paulo, nos Cursos e Simpósios da 

CEHILA-Continental, e mais recentemente nos Congressos de Teologia organizados pela 

AMERINDIA, nos encontros da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Católicas pelo Direito de 

Decidir; Centro de desenvolvimento Agroecológico SABIÁ e no Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), as pinturas do Domingos ou da Adélia ilustram com o poder da imagem 

artística, o que a palavra oral e escrita é incapaz de dizer. 
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ADÉLIA DE OLIVEIRA CARVALHO 

  

Ameríndia 

 

FICHA TÉCNICA 

Título: Ameríndia 

Autora: Adélia de Oliveira Carvalho        

Origem: Recife, PE – Brasil – 2015 

Lugar em que se encontra: Recife, PE         

Dimensões: 105cm X 86cm  

Técnica: Óleo sobre tela  

Foto: Alderon Pereira da Costa - Rede Rua 

                                                                                                                                                                 

A tela Ameríndia foi configurada em minha mente há muito tempo, desde 1992 com o aniversario 

do Quinto Centenario da invasão européia do “Novo Mundo”.  
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Cinco momentos entrelaçados foram necessários para realizá-la:  a) imaginação e inspiração;  

b) planejamento em rascunho;  c) momento mais preciso desenhando em papel milimetrado;  d) 

momento mais definido com mediação da geometria plana;  e) escolha de cores.   

1. Processo de construção da Tela  

Esta tela foi concebida a partir de um retângulo de 105cm x 86cm. Primeiro a dividi ao meio pela 

vertical já que pensava fazer uma imagem simétrica, em primeiríssimo plano, tomando boa parte 

do quadro. A imagem de uma mulher sentada, à semelhança de “Buda” e prestes a dar à luz, seria 

uma espécie de deusa ou uma “grande chefe” com traços e adornos latíndios. Por que não fazê-la 

num grande círculo para lembrar a divindade?  

Então tracei uma circunferência de 40cm de raio, centralizada no quadro/retângulo, no ponto 

onde está o bico do pássaro (equidistantes e abaixo dos mamilos da senhora). Assim em diversos 

pontos da curva, se movimentariam as imagens (intra e extra círculo): um via-crúcis sem fim (ver 

da esquerda para a direita e de cima para baixo), configurando a trajetória histórica da nossa 

América “Latíndia”, desde as invasões com a “Cruz e a Espada”, até os dias de hoje com a “Morte 

dos Inocentes”.  

Quanto aos desenhos, fiz pequenos croquis em papel milimetrado (um quadro pequeno mas 

proporcional ao grande), correspondentes aos atuais desenhos.    

Um destaque de equilíbrio às imagens, no círculo, é um tapete em perspectiva, para dar assento 

à mulher. A base corresponde à linha de terra assim como o lado (base) de um triângulo equilátero 

cuja área é ocupada pelo tronco e pernas da mulher. No vértice superior também está o ponto de 

vista principal daquela perspectiva, projetada abaixo da linha do horizonte e passando pela base 

do nariz da imagem da mulher.   

No quadro, esta linha é significativa: separa 2/3 do quadro, cruza-se com o diâmetro da 

primeira circunferência, pela vertical, corresponde a uma cruz; por conseguinte, todos os 

elementos do painel se tecem à volta da cruz. Ora, se invertermos o quadro, veremos a cruz, já que 

o quadro está dividido horizontalmente em três partes. Os braços da cruz tocam os joelhos e as 

mãos da jovem mãe e seu ponto de cruzamento é visível na base do nariz da criança, no ventre da 

mãe. A cruz é o elemento norteador do painel.  

Enquanto eu definia traços, criava também outras formas e imagens, como os cajus e suas 

galhadas, acompanhando o arco de outra circunferência interceptada à primeira, na parte superior, 

como se fosse ultrapassar o quadro. Pensei ainda fazer outra circunferência para ser um traço de 

união entre o céu e a terra daquele painel. Mas preferi um semicírculo pequeno e ali representei o 

cordeiro do Apocalipse.  
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1) Divisão inicial do quadro:  O retângulo das seguintes dimensões: 105cm x 86cm chamei-o 

com as letras: ABCD. Em seguida dividi-o ao meio: vertical (EF) e horizontal (GH). Também 

tracei suas diagonais. Continuando, desenhei uma circunferência de 40cm de raio no centro do 

quadro O1, ponto de intersecção das linhas traçadas: EF e GH. Há outros traçados geométricos 

que serviram de apoio, para integrar à proposta da temática “Ameríndia” que aparecerão abaixo.  

2) Desenho da mulher e simbologia do seu cocar: Conforme o imaginado e planejado no 

rascunho, desenhei no grande círculo a representação de uma jovem/mulher de formato simétrico, 

sentada à semelhança de “Buda”, e prestes a dar à luz, ficando em primeiríssimo plano. No meu 

imaginário, seria uma espécie de deusa ou uma grande chefe tribal com traços e adornos 

“latíndios”. Ela tem um lindo cocar. Destaca-se por ter ao meio penas brancas e pontiagudas. É 

uma imagem simbólica na tribo representando a importância de quem o usa: poder/serviço e 

liderança na comunidade.   

3) As serpentes: Também quis chamar a atenção para a figura das serpentes em perfeita sintonia 

com os viventes e como adorno e complemento do cocar, assim como sua simbologia no mundo 

das Nações Indígenas da Amazônia (a “Cobra Grande”), África  e entre povos antigos. Vejam que 

o sangue do Cordeiro corre por suas “espinhas”.  
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4) O pássaro no peito da mulher: Para continuar o tom de sacralidade da tela desenhei um 

pássaro, uma pomba de asas abertas, no peito da mulher como uma representação do Espírito de 

Deus. A mulher mesma representaria aquela Ruhaj a respiração que sai da garganta de Deus.   

5) Desenho da grande circunferência e imagens intra e extra círculo: A circunferência central 

é um marco no quadro. Em suas curvas movimentam-se imagens extra e intra círculo, 

configurando a trajetória histórica da nossa América Latina, desde as invasões com a “Cruz e a 

Espada”, até os dias de hoje – uma Viacrúcis sem fim. Suas estações são quadros temáticos da 

nossa História e da sociedade vigente.  

6) Desenho do tapete em perspectiva: Um destaque de equilíbrio às imagens, no círculo, é o 

desenho de um tapete retangular e em perspectiva, para dar assento à mulher. Sua base ou lado 

inferior IJ corresponde também à linha de terra (Lt), base da perspectiva a qual é vista a partir do 

centro. Seu “ponto de vista” (PV), ponto principal (PP), bem ao meio da linha do horizonte (Lh), 

corresponde também ao ponto M (abaixo dos olhos e início do nariz da moça). Atenção! Unindo 

com linhas contínuas os pontos IJ (base do tapete) ao ponto M (correspondente a PP) e M a I, 

teremos o desenho de um triângulo equilátero: sua área é ocupada pelo tronco e pernas da mulher.  

7) A Cruz – Um terço do quadro: No quadro a linha do horizonte (Lh) da perspectiva é 

significativa: a distância entre ela e o ponto C, corresponde a 1/3 do quadro; ao cruzar-se pelo 

ponto PP ou M vemos o desenho de uma cruz romana, expressa nas linhas  pontilhadas e contínuas 

(horizontal Lh e vertical FE). Ora, se invertermos o quadro veremos também a cruz, já que ele está 

dividido horizontalmente em três partes iguais; suas hastes horizontais tocam os braços e mãos do 

bebê no ventre da mãe, continuando até os braços e mãos da jovem senhora. Portanto, a cruz é um 

elemento norteador da nossa tela.   

8) União entre o céu e a terra – O semi-círculo do cordeiro e  arco dos cajús: Enquanto eu 

definia pontos, retas e curvas, imaginava também outras formas e imagens, como os cajus em suas 

galhadas, acompanhando o arco de outra circunferência de centro O2 (fora do quadro) e de raio 

O2 – Q, interceptando O1 nos pontos N e P. Vejamos também que esta medida é igual à reta que 

vai de F a T, no alto da cabeça do menino.   

Finalmente, pensei traçar outra circunferência (na parte superior do quadro), para ser um traço 

de união entre o céu e a terra e coroa da pintura. Mas só consegui fazer um semicírculo centralizado 

no ponto O3 (também F) e de raio O3 – Q, Onde desenhei o “Cordeiro do Apocalipse (Jo 5,6)”. 

Ele também é um dos quadros da nossa “Via-crucis” (extra e intra círculo). Este também intercepta 

O1 nos pontos R e S. Portanto, tudo está conectado e em sintonia.   

2. Técnica e palheta  

Quanto à pintura, fiquei perto do pontilhismo, com palheta de cores quase pastéis, porém, vivas, 

alegres e harmonizadas por contraste, com predominância do amarelo. Quando pensei em dizer: – 

pronto!... e assinei meu nome na tela Ameríndia, fiquei invadida por um sentimento de louvor e 

agradecimento, pois este trabalho foi para mim uma conquista e um presente do Céu. Claro que 
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ele reclama por estudos mais acurados sobretudo com relação à palheta. Nada de estranho. Foi o 

que consegui fazer nos momentos de trabalho de criação e produção. Contudo, estou feliz por vê-

la assim e deixo-a exposta à crítica. Também há muito a dizer, sobretudo, com relação aos aspectos 

religiosos e culturais ali presentes. Neste caminho gostaria que ela fosse um convite para olharmos 

as diferenças religiosas com tranquilidade e como um hino de louvor a Deus. Sem perder nossa 

identidade gostaria que acontecesse com certa frequência momentos programados de vivência 

desse hino de louvor; gostaria que em rede déssemos as mãos, como elos de uma corrente solidária 

na luta pela promoção da vida, assim diferentes mas parecidos.  

No final de outubro de 2015, em Belo Horizonte MG, durante o II Congresso Continental de 

Teologia, fizemos também uma exposição de quadros, ilustrando aquele evento. Nossa tela 

Ameríndia estava lá e o Irmão Marcelo Barros era um dos palestrantes do Congresso. Entre uma 

palestra e outra, ele se desliga dos trabalhos, dos amigos, e vai visitar nossa mostra. Sabem o que 

ele fez? Pôs-se diante da tela, tirou as sandálias, ajoelhou-se, baixou a cabeça e se pôs em atitude 

de oração. Que beleza! O que terá dito a Deus, a Ameríndia?     
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ADÉLIA OLIVEIRA DE CARVALHO 

 

 

Juventudes em Foco - Gênesis  

Por políticas públicas inclusivas na educação, trabalho e cultura 
 

 

FICHA TÉCNICA  

Título: Juventudes em Foco – Gênesis. 

Dimensões: 3,88m X 2,80m.   

Local: Recife e São Paulo – PUC (2013–2014). 

Suporte: Tecido de algodão cru e grosso. Foi estendido ao chão, molhado para encolher o 

necessário. Meu amigo Jairo me auxiliou neste passo. Também registro como auxiliares “turistas”, 

meus novos amigos cearenses de férias en Recife, os meninos Franklin e Samuel.  

Técnica: Para o preparo da tela fiz uso de tinta látex ou acrílica com um pouco de cola branca.  

No desenrolar de sua feitura procurei fazer uma leitura que não fugisse tanto do tema do Curso143: 

“Juventudes em foco: por políticas públicas inclusivas na educação, no trabalho, e cultura”. 

                                                             
143 Se refere ao tema do Curso de Verão desse ano de 2014 organizado pelo CESEEP em São Paulo. Esse painel, 

desenhado para ilustrar o Curso, foi também levado a Belo Horizonte para ser exposto durante o II Congresso 

Continental de Teologia e no Encontro dos Fundadores da CEHILA. [Nota de JAGM]  
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Porém, o meu título verdadeiro é: Juventudes em foco – Gênesis. Gênesis, para falar dos nossos 

primórdios, da nossa ancestralidade, trazendo à memória, com imagens iniciais, uma espécie de 

Paraíso Terrestre e a continuação deste mesmo “Paraíso”, muitas vezes interrompido, perdido...   

As imagens se apresentam como em blocos ou módulos, estes se encaixando ordenadamente, 

uns aos outros, no espaço das curvas da espiral. 

Como um foco de luz centralizando o espaço, vemos retratado um bebê em gestação, crescendo 

dentro e fora do ventre materno, ela própria, fonte de água viva. O jorro a sair de suas entranhas 

vai se tornando um rio caudaloso e transbordante, alimentado ele também de águas vivas, até sua 

desembocadura no céu. Agrada-me contemplar o quadro da mulher/mãe e seu bebê: ela se curva e 

abraça carinhosamente seu filho em formação que por sua vez, faz sair água de seu próprio corpo, 

e banha sua mãe da cabeça aos pés, como num batismo.  

Dando continuidade, apresentamos imagens referentes ao “bem-me-quer”, a um grupo de 

mulheres, criança caminhando, rastos de pés, sementes nascendo e à árvore do Apocalipse. Na 

sequência, temos a representação de águas, de ondas gigantes e do livro aberto e em branco, 

iluminado por uma chama de um vivo diferente.  

Com o pensamento na música retratei o violino e o violinista juntamente com pássaro 

inspiração. Uma torre imensa é bem visível pra falar da comunicação. A leitura de três numerais é 

uma ordem de comando: - Um! Dois! Três! E... Já!!!  

A praça dos três poderes, em Brasília, chega como uma crítica ao sistema político brasileiro 

gerador de cruzes e de toda sorte de prisão continuando com outras manobras os sistemas 

anteriores. Não deixei de pontuar o clamor do povo e das diversas categorias de trabalhadores nas 

ruas por direitos, justiça social, políticas públicas, meio ambiente, segurança etc. É um só grito 

inundando periferias, praças e chegando à cidade grande. 

Por fim, um canto de vitória: uma menina parece ter escalado o edifício mais alto da cidade e, 

sentada num degrau, brinca livremente de soltar pipas ou papagaios de papel. As muitas paradas, 

ao passear pelo painel, (o que irei fazer adiante), merece muito mais aprofundamento. 

Contempladoras e contempladores o farão, com certeza, em suas “rodas de conversas”.  

1. O formato do caracol 

Visualizei num retângulo a imagem do caracol (corte transversal), numa espiral de três voltas, isto 

porque espiral ou o caracol é a melhor imagem para falar sobre a História ou um modelo de vida 

em algumas tradições indígenas: “O Bem Viver”, o Bien Vivir. Também, segundo a tradição 

cristã, o bichinho caracol representa Jesus, sua Ressurreição. Ainda neste formato podemos falar 

melhor da grande História, das pequenas Histórias que se desenrolam e são construídas sob a nossa 

responsabilidade e nossa intervenção nela, como diz Paulo Freire falando sobre as diversas 

realidades. 
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2. Bebê em gestação e crescido 

         Como um foco luminoso bem ao centro da espiral, inicia todo processo do conteúdo da tela: ai nos 

chama a atenção para a imagem de um bebê em gestação, crescendo, dentro e fora da barriga da 

mãe, envolvendo-a amorosamente em sua totalidade. É algo maravilhoso, fantástico, e aqui se faz 

na formação de um rio de muitas águas vivas partindo da barriga materna, do umbigo do bebê e 

de outras fontes. Vemos jorrar algumas como ondas impetuosas chegando vagarosamente e 

formando o lago Paranoá, em Brasília.   

O bebê nascido e agora crescido, aprende a caminhar, mas ainda sobre cuidados. Ele ainda 

continua alimentando o grande rio como fonte borbulhante do seu próprio corpo. Estas imagens 

assim visualizadas estão a nos alertar para a importância da nossa responsabilidade pelo que a 

água, este líquido sagrado, representa nas nossas vidas, na vida do planeta Terra. É uma tristeza 

ver agora nossas águas se tornando objeto de comércio, cara e privada, por parte de empresas sem 

controle por parte do governo, e ainda sendo depósito de lixo, de poluição pelos agrotóxicos e 

pelas industrias de mineração. Nossos alimentos são cada vez mais envenenados pelos pesticidas 

e herbicidas.  

Após a cena central vemos um casal, os pais da criança, em atitude de veneração amorosa não 

deixando seu filho apenas a favor dos outros: eles esticam seus braços até atingirem aqueles do 

seu pequeno que agora parece não mais lhes pertencer: entregam-no a outros cuidados. Aqui seus 

braços longos abraçam também um grupo de mulheres em atitudes semelhantes às suas, em direção 

à criança. Enquanto trabalhava este bloco fiquei meditando naquela passagem bíblica do livro de 

Rute (4,13-17) que diz que foram as mulheres, as vizinhas de Noemi (sogra de Rute), quem 

pegaram a criança e deram-lhe o nome de Obed.  

Como a criança, também nós não nos pertencemos mais: somos das comunidades, da 

sociedade, fazemos caminho, tecemos História, semeando vida, fazendo crescer, brotar e frutificar. 

Por isso imaginei rastos de pés a caminho, sementes nascendo e uma árvore frondosa, de ramos de 

várias outras espécies de plantas, abrigo e encontro de passarinhos... Ela dá frutos diversos, cada 

fruto a seu tempo; as folhas, estas têm propriedades medicinais (ver Ap 22,2).  

Tudo aparece vivo, bem cuidado, de rara beleza tropical; até a cauda do pássaro é nascente de 

água viva... Um verdadeiro “Paraíso Terrestre: Saudade ou Esperança?” (Mesters). Sim, esperança 

de conquistar nosso paraíso, perdido pelo descuido da coisa pública, pelos administradores dos 

bens do povo. Aqui as águas com suas ondas impetuosas não causam medo, não devoram ninguém. 

Até o bailar do surfista, ao pegar uma boa onda é motivo de avançar sempre e até de brincadeira: 

ele alcança a cauda do pássaro/inspiração e segue adiante na certeza de encontrar uma praia segura 

onde possa respirar, festejar, celebrar. 
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O livro aberto e em branco, iluminado por uma chama viva é para falar do nosso lugar na 

história, de dar atenção à realidade atual, de fazer uma leitura crítica, correta, e sem medo. Pois é 

o sopro do divino quem nos conduz. Navegamos no grande rio “até sempre” (assim o “Dom de 

Recife”, Helder Câmara, se despedia da gente com um “Até sempre” esperançoso). 

3. A música com o violino e o violinista   

Representei a imagem do violino e do violinista irmanados com o pássaro; primeiro, para 

mostrar que este instrumento musical soa como a voz humana e é um instrumento bem popular, 

talvez por isso que gostamos tanto dele; segundo, o pássaro fala do Espírito, do sopro divino que 

habita em nós e em se tratando das artes é comum falarmos em “inspiração” o que na verdade é 

combinado com expiração, com combustão, com caminhar, batalhar, suar como o trabalhador. 

Olhem, que até da capa do artista escapa uma onda, quem sabe se não é uma onda sonora carregada 

de harmonia?  

4. Grande torre antenada      

Causa-me estranheza ver as grandes torres de várias antenas como olhos esbugalhados de 

espias, plantadas como se fossem árvores em vários pontos das nossas cidades. Com estes 

sentimentos propus uma imagem de torre e de prato agigantado para dizer da importância da 

Comunicação hoje. Na verdade é um grande desafio cuidar deste tema. Que o digam as diversas 

instituições. Com as tecnologias avançadas, as diversas mídias em rede estão aí; entram sem pedir 

licença, nos envolvem a todos. Mas como tudo tem seu lado frágil – pensei enquanto trabalhava: - 

ela não tem firmeza... Aí, na brincadeira, coloquei a estrutura metálica alicerçada em fitinhas. Não 

há segurança; a qualquer momento pode desabar. 

5. Os três poderes em Brasília 

Agora as imagens nos falam sobre retratos da Praça dos Três Poderes em Brasília; refiro-me 

aos edifícios do Congresso Nacional: o Legislativo com as duas conchas e reflexos nas águas; as 

duas Torres Gêmeas e às estátuas: a Justiça (cabeça) e os dois Guerreiros (Candangos).   

 

O edifício do Congresso Nacional 

 

A Concha da Câmara dos deputados é bem maior e virada para cima representa o povo, o poder 

que vem de baixo para cima através dos deputados federais. Estes parlamentares têm a ver com as 

leis e os dogmas da nação. São seus guardiões fiéis. Então coloquei, por ironia e indignação, uma 

caneta ensanguentada plantada na grande concha. E que rolo de papel é este, na caneta, se soltando 

ao vento? Ah! Nossas Leis!... Como são frágeis! Como suas interpretações dão brechas, muitas 

vezes, para favorecer os mais fortes!  Não correspondem à verdade as coisas que ditam. Daí a 

imagem de sangue vertendo, como veia aberta, sobre a caneta e a verdade do que ela representa. 
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A Concha do Senado é voltada para baixo, é menor, representa a vontade do Estado. O poder 

que vem de cima para baixo. Os Senadores revisam as leis, feitas na Câmara, para terem aprovação 

do Governo Federal. Eles representam os Estados da Federação. Na verdade, é bom pensarmos o 

quanto de poder demos a esses parlamentares. E de qual lado eles estão quando trabalham as leis?    

Os reflexos no grande espelho d’água 

Vê-se no grande espelho d´água do lago Paranoá o reflexo das duas conchas: uma é parecida 

com um cesto e a outra se assemelha a um chapéu. Elas se apoiam bem na cabeça dos guerreiros, 

os candangos (pobres do interior do país que construíram Brasília). O candango de chapéu brinca 

de ser lampião, ou de bumba meu boi; seu chapéu, também pode ser de vaqueiro, enfeitado de 

fitinhas numa cavalhada do centro-oeste do país. Vejam, ele traz hasteada, na sua vara, a bandeira 

nacional. Já o outro candango trás frutas no seu cesto. Será que as vai negociar com venda ou troca 

ou mesmo oferecer aqueles dons a quem tem “fome e sede de justiça”, na Praça dos Três Poderes, 

em frente ao Judiciário? “Nossos guerreiros” que estavam tão juntinhos escolheram para se 

fortificarem na caminhada, um mandacaru ou mesmo um facheiro, símbolo de resistência, e um 

gatinho brincalhão. Tudo isto me faz pensar na importância de pormos em dia a nossa consciência 

quando chegar a hora de votar em qualquer instância política.  

O poder judiciário (a cabeça da estátua da dama Justiça)  

Quanto à estátua da Justiça de frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), representei apenas 

sua cabeça com venda nos olhos. Mas por ironia parece que da venda sai algo estranho. O que 

será? Estranho ou comum em regimes totalitários, ou mesmo no cotidiano da nossa democracia? 

Nossa Justiça é mesmo imparcial e seu tratamento jurídico nivela a todos por igual? Aqui não 

podemos confiar, mas estarmos de vigia... E, de “olho neles”! 

As torres gêmeas 

Continuando a observar o conjunto, vemos a imagem de dois grandes edifícios, as torres 

gêmeas, unindo as duas conchas: uma pertence à Câmara e a outra ao Senado. A visão de todo esse 

aparato é impressionante. As questões do povo ali articuladas ajudam na tomada das decisões em 

seu favor? Tudo é pra se pensar no que está acontecendo. Estamos mais pobres em todas as 

instâncias. 

6. As muitas prisões        

Agora representei com tristeza, um quadro aterrador de uma realidade que parece permanente: de 

dentro do Congresso e da Justiça se levantam grades, transformadas em cruzes e atrás delas, 

pessoas desfiguradas. Nossos “Severinos e Severinas” lá estão. Gritam e clamam, mas seus gritos 

são abafados ou não são ouvidos. Dom Hélder alertava do perigo e o cuidado que se deve ter 



 
 

100 
 

quando a pressão sobre a população aumentar. Ele falava durante o regime militar. Ele tinha razão. 

Agora parece que o tempo se esgotou. 

 

7. E vamos que vamos! 

 

Felizmente, aqueles que andavam nas trevas e na escuridão viram uma grande luz (Isaías 9,2). 

Criam novas forças e se levantam... Mas agora, movidos por uma mística de quem acredita na vida. 

Então se unem às suas organizações populares, empunham suas bandeiras, suas reivindicações, 

seus instrumentos de trabalho e tudo que possa chamar a atenção para que nós entendamos que a 

luta é de todos, e vão às ruas. Vamos que vamos! As imagens mostram que o grito é de todos. O 

refrão: “Eu acredito” O canto de Jorge Pereira é um lema e um raio de esperança:  

 

“Eu acredito  

Que o mundo será melhor, 

Quando o menor que padece 

Acreditar no menor!”      

 

8. “Sem medo de ser feliz”  

Ao contemplar o último bloco penso na maravilha do que está acontecendo: uma menina parece 

ter escalado o edifício mais alto por onde passa a multidão e, “sem medo de ser feliz”, solta 

pipas coloridas ou papagaios de papel que saem levados pelo vento, bailando pelo céu. Agrada-

me muito olhar esta simbologia. Enquanto isto só resta cantar o “Baião das comunidades de Zé 

Vicente:  

“... Vamos chamar a criançada e a juventude,                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tocadores, me ajudem, vamos cantar por aí.                                                                                                                               

O nosso canto vai encher todo o país,                                                                                                                         

Velho vai dançar feliz.                                                                                                                                          

Quem chorou vai ter que rir, ê ê...” 

CONCLUSÃO 

Com este painel quis mostrar nossos sonhos e desejos de habitar um mundo onde todos, todas 

possamos viver com dignidade, respeito e liberdade; o que se observa num primeiro momento das 

imagens.  
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ADÉLIA OLIVEIRA DE CARVALHO 

 

 

Santa Ceia 

Tecendo Relações – Agradecendo a Vida 

 

   
 

Introdução  

 

Trata-se de uma Ceia, uma ceia diferente das demais conhecidas, pois vemos apenas meninas 

ladeando Jesus. Mede 1,40m X 1.00m. É uma tela simples, simétrica, sem pouco movimento com 

imagens repetitivas e de pouco relevo, porém cuidei de trabalhar a harmonia. Foi produzido em 

Recife PE, Brasil em 1997, e se encontra na Casa Geral das Filhas de Maria Auxiliadora, em Roma.  

A técnica é óleo sobre tela (esta também a fiz). Na palheta prevalecem cores pastéis com 

destaque no amarelo e azul. A foto é da Ir. Gê (Genevieve), francesa, feminista, da Congregação 

das Irmãs de Nossa Senhora – Cônegas de Santo Agostinho. Também cidadã brasileira. Mora em 

João Pessoa, estado da Paraíba. 

Dentro do meu estilo trabalhei um pontilhismo miudinho. Isto me agrada e ao todo deu muita 

graça. Só aparecem dois planos: um abaixo da linha do horizonte e o outro acima. No primeiríssimo 
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plano temos um semicírculo retratando uma mesa e imagens de pessoas com braços estendidos 

sobre a mesma. Já no segundo plano, aparecem de imediato duas grandes árvores com frutos 

diferentes. Ao longe, edifícios mostrando a cidade grande e casasebres se confundem com o céu 

meio nublado. Em oposição harmoniosa ao céu, vemos a mesa em semicírculo se confundindo 

com o chão ladrilhado e salpicado de flores. 

1. Personagens 

No cenário a céu aberto se destacam: uma mesa em forma de semicírculo onde pousam imagens, 

meninas-moças ladeando um homem muito jovem e vestido de branco. São doze jovens muito 

parecidas umas com as outras, roupas do mesmo modelo, porém de coloridos diferentes.  

Quis representar uma Santa Ceia apenas com mulheres. Elas, as discípulas, têm semblantes 

ternos, e seus olhares se voltam para o homem que representa Jesus com olhares distantes como a 

observar o todo. Quis representar o Ressuscitado com chagas nas mãos e gestos característicos. 

Uma coisa interessante é que os braços de todas as personagens se esticam como um elástico e se 

entrelaçam; as mãos se encontram e vão formar um coração em cima da mesa, lembrando uma 

bandeja. Todos os personagens têm uma aura na cabeça, sinal de santidade nas imagens católicas. 

O personagem Jesus é como um ímã: inicia a ação das mãos e parece falar do símbolo do amor ou 

mesmo das Bem Aventuranças em Mateus 5,1-12.  

Os corpos das meninas tomam posições diferentes e parecem se curvarem em forma de concha, 

perto do chão salpicado de florzinhas coloridas. São tantas... margaridas, perpétuas, beneditas, 

boninas, saudades... Tudo nomes de mulheres das comunidades, das periferias empenhadas em 

ações solidárias e cheias de ternura, mas de consciência crítica, fazendo a Terra virar Céu. 

Também somos convidadas completar esta mesa. Só que vamos nos confundir com a mãe-terra 

ou podemos também ser raízes em marcha que nunca termina, e com flores nas mãos e coração 

palpitante vamos cantando com Geraldo Vandré o estribilho-convite:  

“Vem, vamos embora que esperar não é saber,  

Quem sabe faz a hora não espera acontecer.”  

 

2. O Cenário: As duas árvores – A Mesa 

O cenário se faz em céu aberto, nele, uma mesa se destaca em forma de semicírculo. Na linha 

diametral/horizontal, o móvel se confunde com a o chão, um calçamento bem traçado visto em 

perspectiva.  

A cena em foco é de tranquilidade e harmonia. Todos os olhares das meninas se dirigem para 

o homem Jesus. Parece ser muito prazeroso estar ali, mas não se vê comida na mesa; porém, o 

formato do coração feito pelas mãos, faz lembrar uma bandeja cheia com todos os manjares do céu 

e da terra: Jesus lá está. Ele é a verdadeira comida, a verdadeira bebida (ver Jo 6,55).  



 
 

103 
 

Aqui tudo parece ser mistério. As árvores dão todos os frutos doze vezes por ano e suas folhas 

servem de remédio, nunca murcham. Quis lembrar o Apocalipse de João 22,2 e o Paraíso Terrestre, 

Gênesis 2 em meio à cidade grande e suas comunidades pobres.   

 

4. Edifícios de Favelas (comunidades) das cidades 

 

Atrás de todas as imagens estão grandes edifícios pontilhando o céu meio nublado num 

entardecer: é a representação da cidade grande com todos os seus ganhos e perdas.  

Contrastando sua beleza mágica, aparecem construções menores: casinhas encostadas umas às 

outras ou empilhadas como caixas de sapato. Se não fossem o seu colorido pareciam tocas fincadas 

no chão.  

Agora surgem perguntas: já fomos lá numa delas, para ver sua realidade? Já conversamos com 

a sua gente, indo e vindo de casa pra lá e já abraçamos uma criança? Já fizemos uma novena, uma 

reza com o pessoal?  

Lá também é seara do Senhor, nossa eira. “Saiamos de casa, vamos às periferias; de lá vem um 

sopro e fé (Evangelii Gaudium e o Sínodo Pan-Amazônico). E “não tenhamos medo de nos sujar 

por nosso povo” pede o papa aos bispos na XXXVI Assembleia Geral do CELAM. Agora com a 

Igreja do Brasil (CNBB) no seu Programa Missionário Nacional (2019-2023) vamos aceitar com 

ânimo alegre e generoso o convite do mestre para participar da mesa, pois “a Igreja toda está em 

missão”.   

      

CONCLUSÃO 

 

Uma Santa Ceia só de mulheres até parece estranho. Mas não! Quis olhar para a importância da 

mulher estar no meio, ou mesmo quanto ao seu protagonismo nas diferentes instituições, 

principalmente na nossa Igreja Católica Romana. Meu Deus! Fala-se tanto da inclusão, da 

tolerância, da aceitação do diferente, do Amor... Que pecado a carência de tudo isto! 

E mais, convém denunciar: mulheres maltratadas, vítimas da prostituição, analfabetismo 

tecnológico, desemprego, feminicídios... Tudo por ser mulher!   

Bem sabemos que onde está a mulher há movimento, alegria, criatividade, vida! ... Ela é como 

a chuva benfazeja ou como um olho d’água na secura do sertão. Com ela tudo se renova.  
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DOMINGOS SAVIO MENEZES CARNEIRO 

 

Otras Telas de la Exhibición en el II Congreso Continental de Teología 

Belo Horizonte, 25-30 de octubre 2015 
 

Montezuma e Cortéz 
1991 – Acrílico sobre tela 

    

Mater Ecclesiae                                           
1990 – Nanquin 

 

Vida na Vila 
1996 – Nanquim e Aquarela 

 

Espelho meu 
1991 – Acrílico sobre tela 
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DOMINGOS SAVIO MENEZES CARNEIRO 

 

 

Uma alternativa popular para a CEHILA 

Brevíssima história da comunicação144 

 

 

Vivemos um tempo de crise da palavra enquanto expressão da idéia, da racionalidade. A 

humanidade foi descobrindo, ao longo dos anos, meios de ampliar o alcance e a força coercitiva 

da palavra. 

Ao ampliar o seu raio de alcance a palavra faz-se plural, pois choca-se, inevitavelmente, com 

outras palavras. 

A palavra se faz sinal gráfico reconversível com exatidão em fonema, garantindo 

indelebilidade à idéia. A imprensa possibilitou a multiplicação ilimitada da escrita. O rádio tornou 

possível que a palavra de viva-voz cruzasse rios, mares e montanhas fazendo-se ouvida nos lugares 

mais distantes. A televisão veio enriquecer com imagens os sinais apenas sonoros da radiofonia. 

E a humanidade não parou mais de se exceder em inventos que incrementam a comunicação. 

Eis, talvez, a característica mais marcante do nosso tempo: o burburinho da palavra, 

amplificada, pluralizada, textificada, codificada, decodificada, cada vez mais ágil, cada vez mais 

frágil. 

A categoria popular 

Entre agentes de pastorais, sindicalistas, militantes políticos e intelectuais de modo geral chega a 

ser abusivo o uso das categorias “povo”, “popular”. A que nos referimos exatamente quando 

empregamos esses termos? Substraímo-nos do povo? Não consumimos o que seja popular? Temos 

clareza do que seja um produto cultural popular? Talvez enfim nos satisfaça o conceito de “povo” 

e de “popular” associados à idéia de pobreza: povo pobre, classes populares. 

No Brasil 80% da população ganha no máximo dois salários mínimos, ainda assim constatamos 

um quadro social de extrema complexidade e heterogeneidade. 

A população brasileira, diz-se, já é majoritariamente urbana, algo em torno de 70%. De fato, 

nas últimas décadas um incessante êxodo rural engordou o cinturão de pobreza em torno dos 

grandes centros urbanos do país. Poderíamos, no entanto, rever essa estimativa de um Brasil 70% 

urbano afirmando que desses 70% ao menos 40% são visivelmente suburbano: uma população 

                                                             
144 Publicado en Vinte Anos de Produção Historiográfica da CEHILA. Balanço Crítico, Encarte do Boletim 

CEHILA nos. 47-48 (marzo 1994), pp. 45-47. 
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marginal gravitando em torno de um centro urbano que não tem condições de absorvê-la. Uma 

situação entre o rural que ficou para trás e o urbano que se encontra notadamente além. 

Sabe-se que o centro difusor de cultura é o mundo urbano, detentor dos meios de comunicação 

de massa. Assim sendo, o conceito de “gosto popular” é muitas vezes um preconceito oferecido às 

massas que o consomem. 

No burburinho dos dias atuais 

Escreve-se muito sobre muitas coisas, fala-se muito sobre quase tudo. Sobretudo a população 

suburbana, entregue à TV, opção mais barata de diversão, vê e ouve em demasia o que mais 

confunde que esclarece. Seria talvez objeto de uma tese de psicologia descobrir como a massa 

suburbana e os pobres de modo geral reorganizam os conteúdos veiculados pela TV: a vida mansa 

dos personagens das novelas, unificadas por características burguesas e onde até os pobres se 

tornam quase sempre irreconhecíveis; a vitrine de produtos e de emoções inacessíveis; os 

modismos, as tendências; os pronunciamentos sobre as últimas medidas econômicas e que alteram 

em pouco o cotidiano dos despossuídos. Como a mente humana processa uma dose diária de 

propostas implausíveis? 

O mundo urbano é o epicentro de uma explosão cultural teleguiada pelos interesses do 

capitalismo transnacional. Essa explosão enxovalha o mundo suburbano e não deixa fora do raio 

de alcance nem mesmo o mundo rural. 

Uma CEHILA-Popular 

Há 20 anos a CEHILA vem pesquisando e oferecendo ao povo latino-americano a História da 

Igreja neste continente. Ora, investir na reconstrução da vida da Igreja prestando especial atenção 

especial atenção ao lugar do pobre e confinar essa obra numa forma expressiva inacessível aos 

pobres concretos parecia uma incômoda contradição. Em 1978, a partir da V Assembléia da 

CEHILA, em Salvador, surgiu a criação de um projeto específico dentro da CEHILA denominado 

“projeto popular”. Foram inúmeras as iniciativas, umas mais, outras menos bem sucedidas: 

publicações, encontros com poetas, simpósios, resgates da memória oral, etc. 

Conteúdo e método 

A elaboração de uma idéia e sua expressão são dois momentos metodologicamente distintos. A 

expressão inadequada de um conteúdo se não compromete a qualidade essencial do mesmo, pode, 

ao menos, fazê-lo completamente ineficaz em determinadas situações. 

Como se relacionam conteúdo e método de expressão? Pensemos, por exemplo, num curso 

sobre Teologia da Libertação ministrado sob métodos autoritários e antidemocráticos.  

O método está a serviço não da clarificação do conteúdo mas também de sua credibilidade. O 

conteúdo não pode prescindir do método. Esta relação, é claro, mereceria considerações mais 

amplas.  

Em se tratando de expressão artística as fronteiras entre método e conteúdo quase 

desapareceram. A expressão artística é método, mas é também conteúdo que se apresenta aos 

olhos, aos ouvidos e a todo sentir humano. 
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Enquanto conteúdo, também a arte deverá submeter-se a métodos, pois são inúmeros os modos 

de cantar, dançar, pintar ou fazer teatro. 

Quero então me referir à experiência que se vem desenvolvendo entre os Artistas da 

Caminhada sobre um jeito de fazer arte. 

Resumidamente: 

 A arte na caminhada desfaz a distância entre o público e o artista. Há uma invasão mútua 

de espaços. 

 A arte na caminhada quebra o rigor dos condicionamentos acadêmicos e se apresenta com 

muita liberdade, reinventado técnicas, adaptando-se a situações novas e a limitações 

materiais. Extraindo do “quase nada” a beleza. 

 Nas experiências de oficina se vêm possibilitando a “artistificação” de todos quantos se 

proponham descobrir ou exercitar certas habilidades. 

 A arte na caminhada não apresenta apenas a palavra (idéia) pronta, acabada, mas cria na 

mente o espaço lógico para uma estruturação íntima e pessoal da palavra. 

Acredito nas expressões artísticas como meio de resgatar entre os marginalizados a dignidade 

tão repetidamente ultrajada. Sem dúvida as artes são degraus de elevação do ser humano acima da 

fragilidade essencial de sua condição; acima da precariedade de certas situações históricas: a 

pobreza, a ignorância.  

Um projeto popular 

“Popular” no Brasil, mesmo levando em conta a diversidade que se pode esconder sob o termo, se 

associado à classe pobre, se tornará indicador de uma série de situações desintegradoras do humano 

em suas potencialidades. 

Interessa agora três grandes atentados contra as classes populares: os salários miseráveis, a 

fome explícita que atinge a 32 milhões e a “fome oculta” que atinge a um número ainda maior 

(segundo a OMS 50% da população do país), além do déficit educacional que se manifesta de pelo 

menos duas maneiras: o analfabetismo total dos que nunca frequentaram uma sala de aula e o 

analfabetismo parcial dos que frequentaram ou ainda frequentam a rede oficial de ensino. 

Desenvolver um projeto popular significará levar em conta estas realidades. Talvez 

devêssemos reconhecer que livrinhos ou livrões são diferentes modalidades de livros e que livros, 

a grosso modo, não são populares. 

Talvez devêssemos suspender nossos investimentos editoriais para pensarmos novos 

caminhos. Um novo caminho que se nos apresenta é o dos cursos populares que já vêm sendo 

experimentados com sucesso em São Paulo, Goiânia, João Pessoa, Salvador, além de outras 

experiências daí derivadas. 

Vale aqui, mais uma vez, tentar delimitar o alcance do termo “popular”. Os cursos oferecidos 

pela CEHILA-Popular deverão ser ainda mais populares que os Cursos de Verão/Inverno já 

mencionados, menos aglomerantes, mais localizados, a nível de paróquias ou, no máximo, 

dioceses. Devem garantir na medida do possível, a participação das Igrejas, entidades de atuação 



 
 

108 
 

local e das comunidades modo geral na criação da infra-estrutura para a realização do curso (como 

já o fazem os Cursos de Verão/Inverno). Devem contar com a participação de artistas entre os 

assessores e incentivar a participação de artistas dos lugares onde se desenvolvam as experiências. 

Os projetos editoriais podem caber como etapa posterior à criação de um conjunto de experiências, 

o que garantiria inclusive um público consumidor para os mesmos. 

Precisamos continuar a ser modestos quanto ao alcance desse trabalho, pois certamente não 

atingiremos de forma direta, na ampla esfera do popular, as massas miseráveis deste país. Estes 

não se prestam a cursos ou à apreensão de um saber esquemático envolvidos que estão, e de forma 

mais visceral, com o fato bruto da sobrevivência. Certamente ouvirão dessa experiência alguma 

ressonância se selecionarmos criteriosamente aqueles a quem oferecer o curso. Que sejam 

umbilicalmente ligados à base. 

Insisto na formação dos artistas. Talvez um curso mais abrangente e longo, especialmente 

dedicado a eles fosse um excelente ponto de partida. 

Finalizando 

Não creio numa CEHILA totalmente popular. A intuição mesma de escrever uma História da Igreja 

desde os pobres resulta de um quadro social continental onde predomina a pobreza e a precariedade 

educacional que lhe é adjetiva. É portanto na macro-estrutura que se inscreve este desencontro 

entre a obra da CEHILA e seus protagonistas privilegiados. Creio, contudo, que ao menos o projeto 

popular da CEHILA deva ser ainda mais popular, avaliando-se continuamente quanto a este 

requisito que lhe é fundamental, desenvolvendo características próprias, opostas ao formalismo 

acadêmico que tem seu papel a cumprir entre doutos, mas que se torna absoleto na esfera popular. 
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III. 

 

ANIVERSARIO DE 40 AÑOS DE LA CEHILA 

HOMENAJE A SUS FUNDADORES 

 

 

De la primera generación de CEHILA estaban presentes Enrique Dussel, José Oscar 

Beozzo, Pablo Richard, Miguel Picado Gatjens y Jesús García. Aunque no estaban 

físicamente presentes, Eduardo Hoornaert y Armando Lampe dejaron algunos textos que 

fueron leídos en este espacio como homenaje a Enrique por sus 80 años de vida y a 
CEHILA por su aniversario de 40 años cumplidos en el 2013.  

El texto de A. Lampe: “Enrique Dussel y la ‘historia de la Iglesia’. Con ocasión de los 

ochenta años del fundador de CEHILA”, es el resultado de una entrevista hecha el 21 de 

enero de 2015 al fundador en su casa en la ciudad de México, con la finalidad de ser 

presentada en este Encuentro. Lampe sintetiza la visión de Dussel sobre la disciplina 
“historia de la iglesia” de la siguiente forma:  

“Dussel comprende la historia de la iglesia como una eclesiología histórica que debe 

tomar en serio los hechos empíricos. Su objeto de investigación es la institución eclesial 

en la historia y aplica el método histórico, pero al final es una disciplina teológica y 

tiene relevancia teológica. Historia de la Iglesia es teología para Dussel, siguiendo así 

el pensamiento de su maestro Joseph Lortz. Para Dussel la historia tiene mucho que 

decir a la teología de la liberación. Sin la historia, la teología pierde contacto con la 

realidad… ésta fue su contribución a la teología latinoamericana de la liberación.” 

Recuerda él que “la teología se volvió latinoamericana gracias a su obra pionera sobre 

la historia de la Iglesia en América Latina, que apreció antes de la obra ya clásica de 

Gustavo Gutiérrez sobre la teología de la liberación, y esa obra pionera fue su primer 

libro (Dussel, 1967).” Por eso, “Dussel define esa obra como propedéutica de la 

teología de la liberación naciente.” 

Por su vez, Eduardo Hoornaert, co-fundador de CEHILA, se hizo presente con sus 

“Palavras de Memória e Agradecimento” a Enrique, y con otro breve texto titulado “Pré- 

e Proto-História da (de) CEHILA”, en el que narra algunos eventos significativos del 

primer Encuentro de Quito, ocurrido en el mes de enero de 1973. Además de los dos textos 
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anteriores, Eduardo entregó, para ser incluidos en la memoria de este Encuentro, dos fotos 

de los primeros Encuentros, de Quito (1973) y San Cristóbal Las Casas (1974) y una de 

las copias originales de la exposición hecha por Enrique Dussel, presidente de CEHILA: 

“Reflexiones sobre la Metodología para una Historia de la Iglesia de América Latina” el 

día 3 de enero de 1973, en la Sala de Reuniones del IPLA, Instituto de Pastoral 
Latinoamericana, la que considera ser el documento fundacional de (la) CEHILA. 

Después de agradecer el homenaje, y al rememorar los hechos que se sucedieron al 

terminar esa su exposición ante el Secretario General del CELAM, Mons. Alfonso López 

Trujillo, el obispo auxiliar de Quito, Mons. Antonio González y el director del IPLA, 

Segundo Galilea, Enrique Dussel nuevamente comenta que fue gracias a la oposición del 

secretario general del CELAM que CEHILA pudo nacer “libre” para ser una organización 

ecuménica de historiadores del cristianismo en América Latina y el Caribe, y, como una 

entidad legal, registrada en el Ministerio de Educación de Quito por sugerencia de otro 

obispo, historiador y “padre” fundador, Don Sergio Méndez Arceo.    

 

Al concluir, E. Dussel, a su vez, hizo la entrega de un CD con las siguientes obras de 

CEHILA digitalizadas145: 

 

 Los tres primeros Simposios:  
Quito (1973); Chiapas (1974) y Sto. Domingo (1975), y 

 

 Los 10 tomos de la Historia General de la Iglesia en América Latina y el Caribe:  
Tomo I/1 Introducción General; Tomo II/1 Brasil Primeira Etapa; Tomo II/2 Brasil 

Segunda Etapa; Tomo IV Caribe; Tomo V México; Tomo VI América Central; Tomo VII 

Colombia y Venezuela; Tomo VIII Perú, Bolivia y Ecuador; Tomo IX Cono Sur: Argentina, 

Chile, Uruguay y Paraguay; y Tomo X Fronteras: Latin American Church in the United 

States. 

 

 

  

                                                             
145 Esas publicaciones son accesibles en la página web de la CEHILA: http://www.cehila.org/publicaciones-.html.  

http://www.cehila.org/publicaciones-.html
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EDUARDO HOORNAERT 

 

 

 

Palavras de Memória e Agradecimento 
 

 

 

Por motivos pessoais não posso estar presente aqui nesses dias, mas estou efetivamente 

participando deste encontro, pois preparei dois textos, um para a Mesa Redonda sobre as origens 

do cristianismo na tarde de domingo próximo (1/11) e outro para a Mesa Redonda sobre novos 

desafios, terça-feira 3/11 pela tarde. 

1. Não posso perder esta oportunidade única, Enrique, de lhe agradecer por me ter convidado, 

no final de 1972, a viajar a Quito para fazer parte do grupo fundador da CEHILA.  A CEHILA foi, 

e continua sendo, uma grande experiência em minha vida. Nela encontrei muito mais que um grupo 

dedicado ao estudo da história. Encontrei um ambiente excepcional de confiança, ajuda mútua, 

união de propósitos e verdadeira fraternidade. Isso é uma graça que me caiu no colo e que devo 

principalmente a você, Enrique. Penso que a maior obra de sua vida não é um livro ou uma 

tese filosófica, mas a CEHILA. Você nos contaminou com uma avassaladora paixão latino-

americana, nos convenceu que estávamos fazendo algo de grande valor e nos fez trabalhar como 

nunca. Os primeiros encontros se prolongaram noite adentro, e nós sempre com a mesma 

disposição em seguir o pensamento meteórico de nosso líder. Deixamos os mortos enterrar os 

mortos e avançamos por caminhos novos, encarando a igreja e o continente latino-americano com 

olhos novos. E agora, com quarenta anos de vida, a Cehila está longe de ter esgotado suas 

potencialidades, pois suas propostas iniciais em nenhum ponto envelheceram ou foram superadas. 

Enrique, quando estive com você a primeira vez em Quito, no dia 3 de janeiro de 1973, não 

sabia que, já nos anos 1962, você estava em Nazaré com o padre operário Paul Gauthier e foi à 

sinagoga ler, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, as exatas palavras que Jesus de Nazaré tinha 

lido dois mil anos atrás: ‘o espírito do Senhor está sobre mim’. Na página 12 de sua Introducción 

General a Historia de la Iglesia (Sígueme, Salamanca, 1983), você escreve que essa leitura, além 

dos questionamentos de Gauthier, fizeram com que ‘comprendí que toda la historia aprendida era 

una inversión anticristiana y le escribí a un amigo historiador: algún día deberíamos escribir una 

historia al revés, desde los pobres, desde los oprimidos!’. Você nos contou diversas vezes esse 

episódio da sinagoga de Nazaré e isso mostra que a experiência de Nazaré foi decisiva em sua 

vida. 

Nosso compromisso se traduzia em gestos concretos. Quando viajamos a Chiapas, no México, 

em 1974, para o segundo encontro, a Cehila não dispunha de financiamento suficiente para cobrir 

nossas despesas de viagem. Cada um viajou por conta própria e ali dividimos entre nós o dinheiro 

disponível. Esse sistema de compartilhamento financeiro funcionou igualmente nos primeiros 
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encontros da CEHILA-Brasil. Cada um recebia em conformidade com o que havia em caixa, pois 

nem sempre conseguimos cobrar inteiramente as despesas de viagem. Reinava a confiança, o 

respeito pela seriedade com que cada um assumia seu compromisso e fazia as contas. Trocávamos 

textos e bibliografias, transmitíamos informações ao colega que estava trabalhando um 

determinado tema. Éramos um grupo sem burocracia, sem endereço fixo, sede, telefone, secretária, 

etc. Os nossos pontos de contato eram os encontros regulares e a correspondência por cartas. Sei 

que, após alguns anos, as coisas não funcionaram mais desse modo, mas mesmo assim penso que 

vale a pena evocar esses primeiros tempos ‘carismáticos’, pois continuam sendo um desafio para 

trabalhos futuros. 

Enrique, você teve a feliz ideia de convidar Mons. Sérgio Mendez Arceo, bispo de Cuernavaca, 

ao primeiro encontro em Quito. Podemos dizer que ele salvou a Cehila. Conto o episódio. No final 

da tarde de 3 de janeiro de 1973, no momento em que resolvemos embarcar na Cehila, de repente 

Mons. López Trujillo, o novo secretário do CELAM, irrompe na sala. Há uma breve troca de 

palavras entre ele e você e no dia seguinte, bem cedo, ele vai à Secretaria o Instituto de Pastoral 

Latino-americana (IPLA) e pede que se retirem os 5 mil dólares reservados para o Encontro Cehila. 

É preciso ler as entrelinhas do livro ‘Para una historia de la Iglesia en América latina: Quito 1973’ 

(Nova Terra, Barcelona, 1975) para descobrir a trama toda. Lopez Trujillo pensou matar a criança 

no berço, mas não contou com a presença do colega bispo Mendez Arceo. Quando, assustados e 

desorientados, voltamos à sala de reunião, Mendez Arceo foi direto ao assunto, pediu ao nosso 

secretário Jaime Diaz que fosse na mesma manhã registrar a Cehila num Cartório de Registros 

Civis do Quito, na qualidade de associação de direito civil. Assim, em vez de matar a iniciativa, 

Lopez Trujillo nos entregou a carta de alforria, ou seja, nos abriu a possibilidade de praticar história 

da igreja em liberdade e de forma independente. Até hoje, se não me engano, a Cehila tem registro 

em Quito. 

2. Como ex-coordenador da CEHILA-Brasil não posso deixar de evocar aqui a memória de 

José Honório Rodrigues (1913-1987), um dos mais importantes historiadores brasileiros do século 

XX, cuja colaboração foi fundamental para a formação da equipe brasileira entre 1973 e 1976. 

Convidado a nos ajudar, ele imediatamente aceitou e transformou os primeiros encontros da 

Cehila-Brasil (que eram semestrais) num curso intensivo em História do Brasil. Com a maior 

naturalidade, José Honório Rodrigues transformou nossos encontros em aulas de história. Éramos 

umas 6 a 8 pessoas, sentadas em torno da mesa a verificar as novidades diariamente trazidas pelo 

mestre em sua mala, entre livros, artigos e material diverso. Nós anotávamos tudo, éramos alunos 

exemplares. Foi ele que imprimiu aos trabalhos da CEHILA-Brasil um caráter mais monográfico, 

mais ensaístico, menos enciclopédico, mais especificamente historiográfico. Ele nos recomendou 

estudar ‘catecismos, sermões, livros de devoção, música, santuários, oratórios e imagens 

domésticas, festas populares, procissões, literatura de cordel’ (estou citando anotações feitas na 

hora), tudo isso na ânsia de anotar ‘wie es eigentlich gewesen ist’ (como as coisas se passaram 

efetivamente). Ele nos mostrou a importância do ‘outro horizonte’ (a África), a falácia de termos 

como ‘descobrimento’, ‘independência’ e a fundamental aberração do modo em que a história está 

sendo ensinada aos jovens no Brasil. Tratou do ‘pensamento mestiço’ e do ‘divórcio’ entre o 
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pensamento oficial católico e as práticas católicas concretas. Além disso, José Honório Rodrigues 

nos colocou em contato com Darcy Ribeiro (‘O processo civilizatório’) e Carlos de Araújo Moreira 

Neto (profundo conhecedor da história da Amazônia no século XIX), que em algumas 

oportunidades estiveram conosco para nos orientar. Acompanhar José Honório Rodrigues era ser 

levado, qual folha frágil, na vasta corrente de um Rio Amazonas de conhecimentos históricos.  
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EDUARDO HOORNAERT 

 

 

PRÉ- E PROTO-HISTÓRIA DA (DO) CEHILA 

 

 

1. Pré-história 

A seguinte narrativa de Enrique na Introducción General a Historia de la Iglesia (Sígueme, 

Salamanca, 1983, p. 12) me parece resumir em poucas palavras a pré-história da CEHILA: 

“Hace veintiún años, en 1962, en Nazaret de Galilea, cuando trabajaba en el Shikum árabe 

junto a Paul Gauthier y le relataba la historia de América Latina, al emocionarme por el hecho 

que un pequeño grupo de conquistadores habían vencido con Pizarro al imperio Inca, aquel 

sacerdote obrero francés me preguntó: ‘¿Te emocionas por el conquistador? ¿Es ésta una 

interpretación cristiana? ¿No es acaso el indio el pobre?’. 

Con vergüenza comprendí que toda la historia aprendida era una inversión anticristiana y 

le escribí a un amigo historiador: ‘algún día deberíamos escribir una historia al revés, desde 

los pobres, desde los oprimidos!’. Los sábados, en la sinagoga de Nazaret, leíamos y releíamos 

Isaías 61, 1 y Lucas 4, 14: ‘El Espíritu del Señor me ha ungido para evangelizar a los pobres’. 

Lo que hace veintidós años fue una conversión, un sueño, hoy comienza a ser realidad. Algo 

de paciencia, mucho de resistencia para soportar la incomprensión”.    

2. Proto-história 

A proto-história, referente ao acontecido no dia 3 de janeiro de 1973 em Quito, encontra seu 

registro no livro ‘Para una historia de la Iglesia en América Latina: Quito 1973’, Nova Terra, 

Barcelona, 1975: 

p. 17. Escribe Alfonso López Trujillo, 4/1/1973: 

‘Como soy lego en historia habrá algún punto que yo le pregunté a Enrique o algún de ustedes. 

Yo les agradezco la bondad de aguantarme ayer un rato con preguntas un poco impertinentes, 

considerando precisamente que no soy especialista’. 

p. 18. Escribe Muñoz Vega, arcebispo de Quito, 4/1/1973: 

‘Hay que evitar los riesgos de superficialidad, parcialidad y, sobre todo, de desorientación’. 
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Como entender essas palavras? Só lendo nas entrelinhas, no não-dito. Nessas palavras há uma 

alusão ao que aconteceu no final da tarde de 3 de janeiro, durante o primeiro dia do primeiro 

encontro da Cehila. Enrique estava nos explicando que não existem duas histórias (a econômica, 

política e social de um lado, a espiritual e religiosa de outro lado) e que, por conseguinte, a Igreja 

está metida na história econômica, política e social do continente, quando de repente Lopez 

Trujillo, recém empossado Secretário Geral do CELAM (desde 24/12/1972), irrompeu na sala, 

escutou a exposição de Enrique por uma meia hora mais ou menos, e depois comentou, de forma 

abrupta: ‘isso é uma interpretação marxista’. Logo depois disse que o pessoal da cozinha já estava 

nos esperando para o jantar (eram 6 da noite). Não me lembro que tenha havido alguma discussão 

após as palavras de Lopez Trujillo (como as palavras dele no dia seguinte parecem indicar). 

Enrique ficou em silêncio e a sessão terminou.  

No dia seguinte, quem salvou a situação foi Mons. Sérgio Méndez Arceo, cujo nome está na 

p. 11 do livro como representante da área mexicana. Ele sugeriu que Jaime Diaz, nosso secretário, 

fosse na mesma manhã a um Cartório de Registros Civis do Quito para registrar a CEHILA (que 

na realidade se transformou em o CEHILA naquele dia: centro de estudos etc.) na qualidade de 

Associação de direito civil (não mais de Comissão do Celam). Formalmente, o CEHILA, a partir 

daquele dia, é um Centro de pesquisa independente do episcopado (até hoje?). Essa ‘pequena 

grande’ história não teve repercussão, por motivos óbvios. O mencionado livro de 1975 não relata 

o fato, mas as entrelinhas das falas de López Trujillo e Muñoz Vega adivinhar que algo tenha 

acontecido. Outro detalhe: bem cedo, na manhã do dia 4 (era o dia da volta dos seminaristas), 

López Trujillo foi à Secretaria do IPLA para pedir que se os 5.000 dólares que o IPLA tinha 

reservado para nosso primeiro encontro CEHILA. É a partir dessa intervenção que o bispo Mendez 

Arceo nos aconselhou registrar logo nosso grupo no foro civil. 

Esse fato da proto-história me parece importante a ser relembrado e registrado nesse Encontro 

de 2015. 

3. História 

A história da CEHILA propriamente dita se inicia com a discussão da ‘periodização’, que 

predomina nos encontros de Quito 1973, Chiapas 1974 e Santo Domingo 1975. Aí aparecem novas 

palavras a indicar fatos e situações: invasão, periferia, romanização, cristandade americana, 

questão social, pacto colonial, clericalização, etc. 
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ARMANDO LAMPE 

 

 

Enrique Dussel y la “Historia de la Iglesia”. 

Con ocasión de los ochenta años del fundador de la CEHILA 

 

 

Pasó desapercebido el hecho de que la Comisión Ecuménica de la Historia de la Iglesia en América 

Latina (CEHILA) cumplió 40 años en 2014, pero no así la fecha de los 80 años de vida de su 

fundador Enrique Dussel, ya que en la Ciudad de México la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) organizó en noviembre de 2014 dos congresos en homenaje a su fundador, pero 

los dos fueron dedicados a la filosofía de la liberación. Por eso me pareció oportuno conversar con 

el profesor Dussel sobre sus aportes a la disciplina de la historia de la Iglesia. La entrevista se 

realizó el 21 de enero de 2015 en su casa de Coyoacán, en la Ciudad de México. 

I. Los maestros en la formación histórica de Enrique Dussel 

Existe una excelente autobiografía intelectual de Enrique Dussel, pero solamente refiere a su obra 

filosófica (Dussel, 2014). Dussel escribió una autobiografía donde hace referencia a su obra 

teológica.146 Todavía queda por hacer su biografía intelectual integral que incluya también su obra 

histórico-teológica. A la pregunta de quiénes fueron sus maestros en su formación histórica, Dussel 

responde que fueron el profesor Jean Frisque y el profesor Joseph Lortz. Me voy a concentrar en 

la semblanza del profesor Lortz por el simple hecho de que escribí el presente texto en Alemania, 

en concreto en el Instituto “Theologie Interkulturell” de la Universidad de Frankfurt, donde 

Enrique Dussel impartió cátedra como profesor invitado en 1992 sobre el tema “1492, ¿El 

descubrimiento de las Américas o el ‘encubrimiento del otro’?” (Schreijäck, 2015, pp. 24-25).147 

Estas históricas conferencias en la Universidad de Frankfurt fueron publicadas por el Instituto 

“Theologie Interkulturell’, vol. 6, una edición completamente agotada y que se ha vuelto una pieza 

de valor (el último precio en 2015 que circulaba en internet por ejemplar superaba los 500 euros) 

(Dussel, 1993). Felizmente se han publicado casi todas las obras de Enrique Dussel en CD, 

incluyendo ese tomo de “Theologie Interkulturell” (Dussel, 2010). 

                                                             
*El presente trabajo fue realizado gracias al apoyo financiero de Alexander von Humboldt Foundation en 2015. 
146 Enrique Dussel, “Una autobiografía teológica latinoamericana”, núm. 6, publicada en Obras de Enrique Dussel, 
DVD: 2014, 14 páginas (pp. 181-195). 
147 Estas conferencias fueron originalmente publicadas en 1993: Von der Erfindung Amerikas zur Entdeckung des 

Anderen. Ein Projekt der Transmoderne, Düsseldorf: Patmos. Una edición en castellano de estas conferencias salió 

después: Enrique Dussel, 1492: el encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la modernidad, Nueva Utopía, 

Madrid, 1992, 220 pp. 
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Joseph Lortz (1887-1975) fue doctor en Filosofía (1910) y doctor en Teología (1920). Fue 

ordenado sacerdote en 1913 y sobre su pensamiento tuvo gran influencia de Friz Tillmann, quien 

lo introdujo en una teología bíblica. También tuvo gran influencia sobre Lortz como historiador 

de la Iglesia Sebastian Merkle, catedrático en Würzburg, donde Lortz finalmente recibió su 

“Habilitation” en 1923. Fue profesor en la Academia Estatal de Braunsberg y en 1933 fue 

nombrado profesor de Historia de las Misiones en la Universidad de Münster, una cátedra que fue 

después ampliada a la Historia de la Iglesia en la Edad Media y en la Época moderna. En 1950 se 

volvió profesor de Historia Religiosa Europea en la Universidad de Mainz y al mismo tiempo 

fundó y dirigió el Instituto de Historia Europea, donde Dussel lo conoció al recibir una beca de 

investigación en ese instituto de 1962 a 1965. Una parte oscura en la vida de Lortz fue el hecho de 

que fue miembro del Partido de Hitler desde 1933 hasta 1944. Además, publicó a favor de Hitler 

por medio de su conocido texto Katholischer Zugang zum Nationalsozialismus, donde escribe que 

“guiado por un católico (Hitler) se encuentran en las filas del Führer católicos y protestantes 

unidos” (Iserloh, 1989, p. 5). Su obsesión por la unidad de todos los cristianos lo llevó a ese 

extremo. La cátedra de Münster la tuvo gracias a su apoyo nazi: el sacerdote Georg Schreiber 

ocupaba esa cátedra, y fue parlamentario del Partido católico y un ferviente opositor de Hitler, por 

eso fue obligado a renunciar a su cátedra en 1933 y Lortz pudo ocuparla. Después del fin de la 

guerra en 1945 Schreiber regresó a dar su cátedra en Münster y fue nombrado el primer rector de 

la Universidad de Münster. Lortz no corrió con la misma suerte, pues fue retirado de la cátedra en 

Münster y enfrentó un proceso acusado de ser nazi y, finalmente, en 1948 vino la resolución a 

favor de Lortz (“does not seem to have been politically active”). 

El aporte académico de Lortz es indiscutible. Su obra clásica sobre la Reforma en Alemania 

(1940) hizo historia al presentar una visión “católica” de Luther, y Lortz mismo fue de gran valor 

para el movimiento ecuménico. Lo que nos interesa aquí es su visión sobre la historia de la Iglesia 

como disciplina teológica. Lortz escribió: 

Die Bezeichnung ‘ideengeschichtlich’ will die folgende Darstellung nicht einfach in die 

allgemeine Geistesgeschichte einreihen. Es handelt sich um Kirchengeschichte. Damit war 

eine theologische und theologiegeschichtliche Betrachtung gefordert, und es waren die 

Leitideen möglichst dem Offenbarungsgute zu entnehmen. Das möchte ich unterstreichen: 

Kirchengeschichte ist Theologie. Wäre sie das nicht, hätte sie neben der profanen Geschichte 

keine selbständige Daseinsberechtigung, außer daß sie mit Vorzug die Schicksale des 

besonderen Gebildes “Kirche” behandelt, statt die Geschichte der Staaten und der weltlichen 

Kultur (Iserloh, 1989, p. 5). 

Historia de la Iglesia es teología, según Lortz. Esto significa que el objeto de estudio de la 

historia de la Iglesia es teológico; se puede estudiar como una historia religiosa nada más, pero lo 

que distingue al historiador de la Iglesia del historiador profano es que el primero ve la historia 

eclesial con ojos de la fe. Esta idea del maestro Lortz marcó fundamentalmente a su alumno Dussel. 

Con ocasión del 100 aniversario del natalicio de Lortz se organizó un simposio científico sobre 

el legado de su obra en el Instituto de Historia Europea (Mainz) en 1987 y el Cardenal Karl 
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Lehmann, en su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, habló sobre esa 

frase clave de Lortz respecto a que la historia de la Iglesia es teología, en el sentido de que la visión 

de ésta como una historia de ideas llevó a Lortz a ver la historia de la Iglesia como una disciplina 

teológica (Lehmann, 1989). El Cardenal Lehmann elogió la iniciativa de Lortz de fundar el 

Instituto de Historia Europea, porque así creó una nueva forma de investigación a base de una 

búsqueda comunitaria. Para Lortz fue importante el método de “question and answer” para poder 

entender tanto por medio de diálogos presenciales como por una vida y trabajo comunitarios. El 

carácter transnacional del instituto tenía que ver, según Lehmann, con la experiencia de Lortz de 

que la Reforma fue un gran debate que solo tendría que haber sido resuelto por medio del diálogo 

y no por la excomunión de Roma. En ese Instituto de Lortz con esa visión fue formado Enrique 

Dussel como historiador de la Iglesia. 

La tesis de doctorado de Dussel, escrito en Mainz, fue publicado con un prólogo de Joseph 

Lortz (Dussel, 1970).148 Lortz menciona que el estudio de Dussel es importante y hasta único, el 

mayor elogio que un maestro puede decir de su alumno. Lortz, especialista en el cristianismo de 

Europa del siglo XVI, menciona que el primer contacto entre la misión cristiana y un nuevo mundo 

completamente diferente en el continente americano en el siglo XVI deja interrogatorios muy 

importantes que siguen siendo actuales, como el tema de la aculturación, más conocido en el caso 

de los jesuitas misioneros en China, pero poco conocido en el caso de América Latina. También 

menciona que las fuentes presentan en repetidas ocasiones a los misioneros de América Latina 

como protectores de los indígenas en contra de los colonizadores. Escribe en su prólogo que por 

la importancia del libro se decide publicarlo en su colección, a pesar de las dificultades de las citas 

en diferentes idiomas y por el hecho de que el autor regresó a su país Argentina. Con orgullo 

menciona Lortz que Dussel fue “Stipendiat” del Instituto de Historia Europea en Mainz, que hoy 

en día se conoce como “Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz”. 

En el prefacio Dussel hace mención de que forma parte de la escuela de Lortz al describir que 

se trata de una obra de historia y al mismo tiempo es una obra de teología:  

Nos avons tenté de faire, simulatenément une oeuvre d’histoire et de théologie, mais il 

s’agit d’une recherché anthropologique, puisque les évêques ont une manière de voir l’indien, 

de le considérer comme personne, digne de la liberté, susceptible d’obtenir le salut. Recherche 

d’ordre étique en fin, car l’attitude des évêques obéit a un jugement moral. Ils mettent en 

valeur une véritable étique des relations humains dans leur comportement envers les indiens 

(Dussel, 1970, p. XI). 

                                                             
148 La tesis completa, por cuya defensa Dussel recibió el grado de doctor en Historia de la Sorbona en 1967, fue 
publicada posteriormente por CIDOC, que se encuentra actualmente en la biblioteca de El Colegio de México, Ciudad 

de México: El Episcopado Hispanoamericano. Institución misionera en defensa del indio (1504-1620), Colección 

Sondeos, tomos. I-IX, CIDOC, Cuernavaca 1969-1971. Después salió una edición abreviada publicado por el Centro 

de Reflexión Teológica en la Ciudad de México en 1979 bajo el título: El episcopado latinoamericano y la liberación 

de los pobres 1504-1620. 
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Aquí el alumno supera al maestro al hacer su investigación más interdisciplinaria y de no 

limitarse a la historia y la teología, sino también de dialogar con las ciencias sociales y la filosofía, 

que iba a marcar la posterior teología de la liberación.  

La tesis de Dussel consiste en que el episcopado del siglo XVI en Hispano-América fue la 

primera institución, no como persona individual aislada o un movimiento disperso sino como una 

verdadera institución, en la historia social que defendió al indígena por principio y por sistema. 

Aquí ya habla Dussel de la opción preferencial de los obispos por los más pobres “les prélats iront 

vers les plus pauvres” y califica esa acción episcopal de positiva y hasta la denomina progresista, 

aunque reconoce que fue paternalista, porque luchaban contra la injusticia cometida contra los 

indígenas pero que no cuestionaban las estructuras coloniales mismas. Menciona que se fue de la 

filosofía a la historia, en el sentido de que hizo su tesis de doctorado en filosofía en la Universidad 

de Madrid sobre el tema del “bien común” y que después quiso analizar en un contexto histórico 

de una situación latinoamericana una acción por el bien común y se decidió por el trabajo del 

episcopado a favor del bien común por su opción preferencial por el indígena “l’indien […] l’objet 

privilégié de son action magnanime”. Por aquel estudio de historia, Dussel agradece en el prólogo 

en primer lugar a su profesor Joseph Lortz por la guía que recibió de él en su investigación y por 

el apoyo en los dos años que estuvo en el Instituto de Mainz (el departamento de Historia de la 

Religión), lo que le permitió a Dussel terminar su estudio (Dussel, 1970, p. XIV). El prólogo de 

Dussel, que fue escrito en Mainz, llevaba la fecha del 17 de julio de 1966. 

II. Entrevista con Enrique Dussel 

¿Cómo llegaste a ver la importancia de la disciplina de la historia de la Iglesia? 

Por mis maestros. Mi primer maestro fue Jean Frisque, él fue mi profesor de teología, él nos 

dio un curso de eclesiología; todavía tengo su curso. Él hablaba de eclesiología de la historia.149 

Descubrí la historia a través de aquel curso de eclesiología. Mi segundo maestro fue Joseph Lortz. 

Quería estudiar alemán para la filosofía. Fui por una beca en el Instituto de Historia Europea en 

Mainz, pero sólo había para la historia. No era historiador. Venía bien estudiar historia. Lortz, un 

gran historiador, veía la historia como ‘Ideengeschichte’, historia de las ideas.  El me dio una beca 

y fui a Alemania en 1963. Lortz fue especialista en Lutero, así que trabajaba el siglo XVI. Soy 

latinoamericano y yo también querría estudiar el siglo XVI, pero sobre América Latina. 

Descubrí los dos tomos de Lino Canedo sobre el archivo de Sevilla.150 Al comienzo no se sabe 

nada, porque se inicia. Fue en todo caso un tema original al descubrir en los dos tomos que había 

un legado de 2 mil páginas sobre los obispos hispanoamericanos en el Archivo de Indias de Sevilla. 

Era cuestión de leerlas y ponerlas en su contexto para entenderlas. Fue un material fantástico, 

aunque reconozco que es a la inversa: primero tenía los documentos y después iba a desarrollar el 

                                                             
149 Jean Frisque fue autor del libro: Oscar Cullmann. Una teología de la historia de salvación. Barcelona, Editorial 

Estela, 1966, Colección Teológica. 
150 Se trata de la obra del sacerdote franciscano e historiador Lino Gómez Canedo (1908-1990), quien trabajó en el 

Archivo de Indias de Sevilla: Los archivos de la historia de América, 2 vols., México, 1961. 
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tema. En la Sorbonne defendí mi tesis de doctorado sobre los obispos y los indios. Ya estuve en 

Nazaret donde surgió con mucha fuerza el tema de los pobres. En Mainz de 1963 a 1965 pude 

desarrollar el tema de los obispos hispanoamericanos defensores de los indios. Fue una gran ayuda 

la biblioteca alemana, que funciona como una sola, pido un libro de donde sea y te lo traen. 

Fui alumno del padre Jean Frisque, profesor del Seminario “Mission de France” en París, fui 

alumno del padre Chavasse. Fui también alumno de Jean Daniélou, en el Instituto Católico de 

París, y alumno de Joseph Lortz, quien de 1950 a 1975 fue profesor en la Universidad de Mainz y 

director del Instituto de Historia Europea, la sección de la historia religiosa europea. 

Hice 187 fichas de los 187 periodos episcopales, una ficha de cada uno, analizando los 

documentos de cada obispo desde el origen de la evangelización en el nuevo continente hasta 1620, 

cuando terminó la organización de la Iglesia. Esa fecha refiere a la crisis del Río de la Plata. Hice 

una ficha de cada obispo, leyendo miles de documentos, buscando la lógica de todas las diócesis 

organizadas en cualquier rincón de América Latina sin perder de vista los momentos de crisis. Fue 

sin duda una historia positiva de estos obispos tradicionales. En un seminario que se hacía con el 

profesor Lortz resulta que Lortz me pidió para hacer una presentación de la historia de la Iglesia 

en América Latina. En 1964 no había nada. En el tren pensé la periodización y la platiqué con 

Lortz. Después la expuse a Lortz en el seminario. De allí salió “Hipótesis para una historia de la 

Iglesia en América Latina”, que se publicó primero en Montevideo en 1967, y se puede decir que 

de allí empezó todo. Fue un trabajo único, consulté los diccionarios y todo lo que podía leer y 

descubrí que en 1964 no había ninguna historia de la Iglesia en América Latina, ningún artículo, 

no había nada. 

¿Porqué fundaste CEHILA precisamente en 1973? 

Se fundó CEHILA, ese caballo de la historia me llevó a todo lo demás. Me invitaban como 

historiador, nadie me invitaba como filósofo. Llegaba a Lima, hablaba con los grandes 

historiadores, me decían que era imposible construir una historia de América Latina, que ni 

siquiera hay una de Perú. Se fundó CEHILA en 1973, pero ya había un antes de CEHILA. 

En 1967 ya tenía la idea de fundar CEHILA, fue en IPLA, en Quito. Allí estaba [Gustavo] 

Gutiérrez, [Segundo] Galilea, Segundo, allí se hizo la teología de la liberación, en IPLA, con 250 

alumnos de todos los países. CEHILA se fundó en 1973, pero nació en 1967 de un curso de una 

semana de historia de la Iglesia. Allí estaba Rutilio Grande. Mi curso empezaba con la creación 

del ser humano, Teilhard de Chardin, evolución de la especie, las grandes culturas etc., para poder 

llegar al descubrimiento de América, y hasta el más conservador pude agarrar. Después de 5 años 

de Israel, hablaba de Jesús, yo hablaba hebreo, y escribía en griego, y veían que había formación 

detrás de mi exposición, y agarraba a los conservadores. Hablaba de Las Casas y ya entendían por 

qué había sandinistas y socialistas en Chile en 1970. Se convertían por el curso de historia, yo 

usaba siempre el pizarrón. 
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El IPLA quería hacer un departamento de historia en el CELAM. Efectivamente se hizo, el 

cardenal Pironio me nombró presidente de la Comisión de Historia de la Iglesia de CELAM. 

Cuando reunimos para fundar CEHILA, Mons. López Trujillo estaba en la fundación, se dio el 

golpe después. A los seis meses vino el golpe, nos decía que no vamos a dar fondo para eso, y 

entonces quedamos sin fondo. El segundo encuentro ya estaba programado en Chiapas en 1974, y 

cada quien pagó su pasaje. Después conseguimos fondo y a partir de allí se independizó CEHILA 

y había fondos, proveniente de una fundación en Holanda y otras fundaciones de otros países.  

¿Tú definiste la historia de la Iglesia como una disciplina teológica, por qué? 

Siempre definí la historia como disciplina teológica, eso fue por Lortz, el profesor Lortz 

pensaba eso. Uno escribe para el ser humano en general. Pero al hablar para los creyentes hay que 

ser creyentes, hablar para pastores hay que ser creyentes. Yo hablaba para 500 personas en una 

iglesia que era una palapa en Ecuador, y en otros países en toda América Latina, a todos los niveles, 

especialmente para los de la base. La historia da sentido a la comunidad de creyentes. Karl Marx 

citaba a la Biblia, diciendo que tu cristiano no puede ser capitalista, pero Marx no podía entrar a 

lo interno, a la discusión interna. El creyente puede animar al creyente por dentro.  

Óscar Arnulfo Romero leyó mi historia. José Comblin me dijo: “cuando leí tu libro aterricé en 

América Latina”. François Houtard tenía una sociología de la religión, pero era para cuantificar 

las cosas, y no estaba presente la cultura, mientras que Paul Ricoeur con su interés por el símbolo 

sí estaba en mi historia. Mi libro apareció en 1967, antes que Gutiérrez, antes de la teología de la 

liberación. Es cierto que no he conectado mi experiencia en Israel con la teología, pero sí con la 

historia. En el Servidor de Yahvé, que escribí en 1961, ya hablé de los pobres, fue por influencia 

de Gauthier, cuando yo estaba en 1959 en Nazaret y escuchaba en la sinagoga el texto bíblico “El 

Espíritu de Yahvé está sobre mí”. Jesús, la Iglesia y los pobres, esos temas de la teología de la 

liberación ya estaban presentes pero aplicados a la historia. La historia era antes que la teología de 

la liberación. 

¿Crees que la historia de la Iglesia es importante para el ejercicio de la teología hoy? 

Los dos pilares de la Teología de la Liberación son para mí la filosofía de la liberación y la 

historia de la liberación. La realidad es la historia o la historia es la realidad, y la filosofía prepara 

a uno para hacer teología. Gustavo Gutiérrez tiene ciencias sociales. Es cierto que en mi 

autobiografía hablo solamente de la parte filosófica, es parte de mí, pero no he escrito mi vida 

entera, por eso no hay referencia a la publicación histórica.  

¿Por qué se conoce menos a Dussel como historiador de la Iglesia y más como filósofo? 

Se me conoce menos como historiador, fue un modus vivendi. Ni la historia ni la teología me 

podían dar de comer, yo era un filósofo teológico. Si yo hubiera estado en Alemania hubiera sido 

teólogo, con un buen sueldo, dando eclesiología, fui formado en eso. Pero en América Latina es 

ser filósofo. No podía mantener a mi familia con un grado en teología, no pagaban, por eso tenía 

que ser filosofía. El modus vivendi se transformó en estrategia, y ahora estoy respetado entre los 
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filósofos a nivel mundial. Los ulemas me invitaron para hablar sobre el Corán y justicia. Iba a 

mostrar que ser capitalista no es ser congruente con el Corán. Empiezo un diálogo con los filósofos 

árabes, semitas y poco a poco ir destapando la teología como crítica de la economía y como crítica 

de la política y de allí a la crítica de la economía como lo hizo Franz Hinkelammert. Mi crítica 

destruye la modernidad fetichista. 

Los historiadores defienden que en primer lugar hay que reconstruir los hechos sin juicio moral, 

tú, en cambio, dices que el prejuicio ético es necesario en el oficio del historiador, ¿será por eso 

que los historiadores no te toman en serio? 

La comunidad de científicos está muy cerrada, los historiadores respetan a los historiadores. 

En algún momento decidí dedicarme a la filosofía. Y ya los historiadores no me ven como 

historiador, dicen era historiador, ya no es historiador. Aunque tengo que decir que el gran 

historiador Guiseppe Alberigo me respetaba como igual, porque yo le ponía en su lugar. Elegí el 

caballo de la historia para descubrir a América Latina, y después dejar a CEHILA que sigue. Yo 

decidí por la filosofía. Ningún teólogo de la liberación está a la altura de un Habermas y lo que se 

ha publicado después, están atrasaditos los teólogos de liberación, quedaron en los años setenta. 

Por el positivismo entre los historiadores me marginaron, la Ilustración moderna consideraba la 

historia como un capítulo. No existe una síntesis de una historia mundial de la Iglesia desde la 

base. Y alguien tiene que hacerlo, y eso era mi tarea. 

¿Qué debe investigar hoy en día la historia de la Iglesia? 

Hay que estudiar la historia de la Iglesia dentro de una historia universal de otro tipo. Es muy 

distinto evangelización que cristianización, evangelización es el pobre primero. Hace 20 años 

organicé un encuentro “The poor challenges the world religions”, con budistas, hindúes, 

musulmanes. Los pobres convirtieron a Budha, Mohammed criticó a los ricos y lo echaron, Tao 

empezó con los pobres. Aceptar a Jesús como Mesías, y después como Hijo de Dios, es otro, es 

cristianización. El Papa empezó con ese ecumenismo, unió a todos para hacer una oración, está 

evangelizando. 

Tú y el Papa Francisco son argentinos y de la misma generación. Existe una controversia sobre 

un tema de la historia de la Iglesia, ¿cuál fue el papel del provincial Bergoglio durante la 

dictadura militar, persiguió a la teología de la liberación como fue el caso de los jesuitas 

Francisco Jálics y Orlando Yorio?151 ¿Cuál es tu opinión sobre esta controversia? 

Un jesuita del Colegio Máximo, donde nació la filosofía de liberación, el padre Juan Carlos 

Scannone, fue maestro del Papa, actualmente está en Civiltà Cattolica, el mandamás de las 

                                                             
151 Cf. Fortunato Mallimaci, “El catolicismo argentino de Bergoglio y el papado de Francisco. Una primera 

aproximación desde la Argentina”, en: Sociedad y Religión, no. 40, vol. XXIII (2013), pp. 211-244. 



 
 

123 
 

publicaciones en el Vaticano.152 El Papa siguió nuestras publicaciones de cerca, Scannone sobre 

el pueblo, yo voy con Marx.  

Hay una controversia sobre la historia de la Iglesia en Argentina, cuál fue el papel del 

provincial Bergoglio. No, el no persiguió a la teología de la liberación, guardó una distancia que 

se puede interpretar como cobarde, pero a lo largo salvó a muchas vidas, él no podía oponerse a 

los militares, como en Chile donde existía la Vicaría de Solidaridad.153 En Argentina no había 

nada, el padre Bergoglio fue tibio, pero no cometió ningún error. Scannone acaba de publicar un 

muy buen artículo sobre la teología del pueblo.154 En Vísperas se publicó la teología de la 

liberación del pueblo, con Scannone a la cabeza. Nunca entró la teología de Gutiérrez en Argentina 

por estrategia. Nunca me condenaron, pero tampoco me citaron. Scannone vino al congreso que 

se realizó en la UNAM con ocasión de mis ochenta años, reconoce mi obra. No hay que dar 

importancia al asunto de Bergoglio y lo de los militares. 

Bergoglio es más teólogo de lo que pensamos, es un tipo fantástico, es un gran político. Se fue 

a Filipinas, rompió el protocolo, se metió a un orfanato y lloró con una niña que preguntó por qué 

Dios permitió que haya prostitutas. Es un tipo fenomenal, fruto de la filosofía de la liberación y es 

fruto de la teología de la liberación. Mi teología ahora es ortodoxa, pero todavía no se acepta mi 

teología a base de Marx. Con el Papa Francisco y con Walter Benjamín, empiezo a entender el 

materialismo mesiánico, Michael Löwy ya lo decía, su obra completa constaba de 46 tomos. 

Gustavo Gutiérrez tuvo que retrocederse para defenderse, defendió los principios de la teología de 

la liberación.  

El Papa es más teólogo que lo que la gente cree, y tiene más claridad ideológica que lo que la 

gente cree, tiene una sensibilidad con el pueblo que ha practicado en Buenos Aires. Una anécdota 

del equipo de futbol de San Lorenzo es muy ilustrativa al respecto. Cuenta el presidente que hace 

como dos años se presentó un cura y le dijo al entrenador que hay un cura que habla a los 

muchachos cada año para animarlos. El entrenador no lo dejó entrar, no necesitaba un cura, y dos 

meses después le dijo el presidente al entrenador, ese cura que no dejaste entrar es Papa ahora, 

pues entraba como un cura porque así se presentó. A su cartero le escribió: “ya no deja el diario 

porque estoy en Roma”. Qué detalle, y así convive en el restaurante con los obreros. Además, 

corrigió la corrupción de millones de dólares. El Papa Francisco es exponente de la teología de la 

liberación, de la periferia. Y ha tocado temas que la teología de la liberación no tocó como el tema 

del homosexualismo. El Papa sí lo toca: cuando le preguntan qué piensa sobre los gays, contesta 

                                                             
152 El Prof. Dr. Juan Carlos Scannone S. J. estuvo en Roma, a petición del Papa Francisco, hasta marzo de 2015. 
153 Cf. Stephan Ruderer, Veit Straßner, “Recordando tiempos difíciles: La Vicaría de la Solidaridad como lugar de 

memoria de la Iglesia y de la sociedad chilena”, en: Archives de Sciences Sociales des Religions 170 (abril-junio 
2015), p. 37-60. 
154 Podemos mencionar también la siguiente importante publicación que retoma el tema del catolicismo del pueblo: 

Scannone, J. C. (2009). Glaubenskommunikation im multikulturellen Kontext Argentiniens. En: Schreijäck, T. 

(Hrsg.), Theologie interkulturell. Glaubenskommunikation in einer gewandelten Welt (pp. 107-123). Paderborn: 

Ferdinand Schöningh. 
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quién soy yo para juzgarlos, y eso fue exactamente lo que dijo Jesús ante la prostituta, yo tampoco 

la juzgo. 

Pérez Esquivel lo defendió de inmediato, y Leonardo Boff es un devoto del Papa, quizás 

demasiado, está escribiendo todos los días, sobre Francisco de Asís. El Papa Francisco es un gran 

apoyo para la teología de liberación, y los teólogos de liberación están apoyando totalmente al 

Papa, y el Papa sabe eso. Aquí en la Ciudad de México el cardenal estaba dudando si tenía que 

salir con el Mercedez Benz o no, por temor a los comentarios de la gente que pregunta si no sabe 

lo que dice el Papa. El Papa Francisco no va a dormir nunca en el palacio papal, la coyuntura 

eclesial es la coyuntura del Sur. 

¿CEHILA tiene futuro después de 40 años? 

Es asunto que gente joven lo toma, si los jóvenes investigadores no lo toman no va a funcionar. 

Es un momento clave para reinterpretar la historia, la historia por períodos, la historia de América 

Latina en la historia del cristianismo que ahora se está manifestando. Lo que más temo son los 

historiadores positivistas, no tienen metodología, no tienen una filosofía, no tienen teología, no 

tienen mucho vuelo. Pero cayó en manos de gente que no tiene eso. Necesitamos una generación 

de historiadores nuevos, salir de ese silencio, de esa crisis de largo tiempo y CEHILA podría 

reaparecer. Los historiadores en general no tienen ese bagaje.  

III. Resumen de la visión de Dussel sobre la disciplina “historia de la Iglesia” 

Para Enrique Dussel hay dos “loci theologici” que son importantes para la teología de la liberación: 

la historia y la filosofía. En el presente trabajo se enfoca en el “lugar teológico”, el de la historia 

de la Iglesia. Y es oportuno por ese Encuentro de los Históricos de CEHILA del 1 al 3 de 

noviembre de 2015, que no sólo conmemora los 40 años de CEHILA, sino que es también un 

homenaje a su fundador por sus 80 años.    

Dussel comprende la historia de la Iglesia como una eclesiología histórica que debe tomar en 

serio los hechos empíricos. Su objeto de investigación es la institución eclesial en la historia y 

aplica el método histórico, pero al final es una disciplina teológica y tiene relevancia teológica. 

Historia de la Iglesia es teología para Dussel, siguiendo así el pensamiento de su maestro Joseph 

Lortz. Para Dussel la historia tiene mucho que decir a la teología de la liberación. 

Sin la historia la teología pierde contacto con la realidad, ésta es justo la perspectiva de Dussel. 

Ésta fue su contribución a la teología latinoamericana de la liberación, la teología se volvió 

latinoamericana gracias a su obra pionera sobre la historia de la Iglesia en América Latina, que 

apareció antes de la obra ya clásica de Gustavo Gutiérrez sobre la teología de la liberación, y esa 

obra pionera fue su primer libro (Dussel, 1967). Dussel mismo define esa obra como propedéutica 

de la teología de la liberación naciente.155  

                                                             
155 En “Una autobiografía teológica latinoamericana”, p. 188, publicado en Obras de Enrique Dussel, DVD: 2010. 
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Primero se condenó la teología de la liberación, ahora es apoyada por el Papa Francisco, según 

Dussel. Pasó lo mismo con la idea de los derechos humanos. Félicité de Lammenais, un sacerdote 

y político a favor de la alianza entre católicos y liberales, que defendió que ser católico es ser 

defensor de los derechos humanos fue condenado por el Papa Gregorio XVI en 1832. Esta postura 

eclesial fue repetida en la encíclica Syllabus errorum, donde se condenó la libertad de conciencia, 

la libertad de expresión, la libertad religiosa. Fue en el II Concilio Vaticano que se corrigió ese 

error de la Iglesia y se proclamó en “Gaudium et Spes” que es la tarea de la Iglesia promover los 

derechos humanos. 

Este encuentro de CEHILA celebra también el 50 aniversario de la clausura del II Concilio 

Vaticano. La importancia de la historia para la teología se vio claramente en la discusión sobre la 

Infalibilidad del Papa en el Primer Concilio Vaticano. Algunos historiadores mostraron que el Papa 

no puede ser infalible, porque por lo menos existe un hecho duro (‘hard fact’) que un Papa en la 

historia fue falible: el VI Concilio de Constantinopla (680-681) condenó al Papa Honorius I (625-

638) como herético, porque negó la voluntad humana en Cristo. Pero la teología entonces 

lamentablemente no escuchó a la historia, se impuso el dogma de la infalibilidad del Papa. Todos 

sabemos cómo el historiador de la Iglesia y sacerdote Ignaz von Döllinger fue excomulgado de la 

Iglesia romana por esa crítica y se le considera como el padre espiritual de la Altkatholische Kirche 

(la Iglesia católica antigua de Alemania).156 Dussel entonces tiene razón al enfatizar que la historia 

es importante para la teología.  

Pero Dussel tiene miedo de la historia positivista de la Iglesia. El enfoque positivista de la 

historia de la Iglesia se concentra solamente en los documentos y evita cualquier juicio moral. Se 

vuelve más una historia de los dogmas que una historia de la Iglesia. Claro que el prejuicio moral 

de Dussel no significa caer en ahistoricismos: hay que poner los sucesos en su contexto. El 

prejuicio moral de Dussel es la opción preferencial por los pobres.157 Dussel mismo dice que 

escribe la historia de la Iglesia desde los oprimidos.158 Es otra manera de decir que ve la historia 

con los ojos de la fe, porque para Dussel la fe cristiana significa hacer justicia a los pobres. 

La tarea hoy de la historia de la Iglesia en América Latina según Dussel es mostrar que la 

Iglesia no es un bloque monolítico. Existen diversos catolicismos en la historia, diferentes 

respuestas a preguntas claves sin que se cuestiona la unidad de la Iglesia. La catolicidad es que 

coexisten diferentes respuestas. Para Dussel su objeto de estudio es estudiar el modelo de 

catolicismo en la historia que realizaba la opción preferencial por los pobres.  

Y Dussel fue el primero en presentar una historia transnacional de la Iglesia en América Latina 

ya en la década de los sesenta, cuándo sólo existían historias nacionales de la Iglesia. El legado de 

Dussel en ese aspecto quedó plasmado en las obras colectivas de CEHILA. 

                                                             
156 https://de.wikipedia.org/wiki/Ignaz_von_Döllinger, 18 de septiembre de 2015. 
157 En un texto escrito en Buenos Aires en 1969, Dussel la denomina la actitud profética ante la historia: “La actitud 

profética ante el pasaje de la cristiandad a un sistema profano y pluralista”.  
158 En su “Una autobiografía teológica latinoamericana”, p. 193, publicada en Obras de Enrique Dussel, DVD: 2010. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ignaz_von_Döllinger
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ENRIQUE DUSSEL 

 

Reflexiones sobre la Metodología 

para una Historia de la Iglesia de América Latina 

 

 

Exposición hablada y extraída de la grabación, efectuada 

por el Prof. Dr. Enrique Dussel, presidente de CEHILA, el 

día 3 de enero de 1973, en la Sala de Reuniones de la 

Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

 

Excmo. Sr. Secretario General del CELAM, Mons. Alfonso Trujillo; Excmo. Sr. Obispo Auxiliar 

de Quito, Mons. Antonio Gonzáles; estimado director del IPLA, Presbítero Segundo Galilea; 

colegas de la Comisión y Miembros Consultores invitados. 

Desearía que interpretasen estas palabras como unas meras reflexiones que no pretenden ser 

exclusivas, sino que tienen el explícito carácter de aportes programáticos o hipotéticos para dar 

materia a nuestro diálogo en este día de trabajo de nuestro Encuentro. Es por ello que hablo, en el 

título de esta ponencia de “una” historia de la Iglesia y no de “la” historia de la Iglesia, teniendo 

plena conciencia de que sólo el Dios Providente tiene verdadera comprensión de la historia real y 

única, la que se nos revelará en el Juicio y que solo la fe nos anticipa analógicamente. 

Mi exposición, que tiene tres partes: reflexiones antropológico-históricas, reflexiones 

teológicas y reflexiones epistemológicas. Quisiera comenzar con un bosquejo de la cuestión 

fundamental, que se enfrenta sin vueltas a un equívoco corriente entre los historiadores de la Iglesia 

en América Latina. 

“Metodología” nos indica, como palabra compuesta, de origen griego, un logos o pensar acerca 

del método, es decir, un cierto pensar sobre un camino, un “a través del” que transita, si se tiene 

en cuenta que meta-ódos es un “caminar que perfora”, un saber caminar. Metodología es entonces 

un reflexionar sobre un modo de caminar, de manera que es muy distinto poseer como hábito un 

método que reflexionar explícitamente sobre el método que se posee. 

Ahora nos reúne un cierto caminar que intenta acceder hasta el describir una historia de la 

Iglesia en América Latina. Este tema será abordado por historiadores concretos y no abstractos. 

Estos historiadores deberán descubrir el tema para expresarlo, es decir, para escribirlo, para darlo 

a luz. Pero para expresar el tema deben descubrir el sentido de los acontecimientos eclesiales. El 

descubrir el sentido es un situarlo dentro de un cierto horizonte de comprensión, inevitablemente, 
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de tal manera que es imposible una descripción que no sea al mismo tiempo un descubrimiento del 

sentido. Y esto es ya siempre interpretación. Descubrir un sentido en un horizonte de comprensión 

para el cristiano es develar algo desde la fe, que a su vez ha sido constituida en su realidad por la 

revelación.  

El historiador cristiano, puesto a interpretar el acontecimiento, lo hace inevitablemente a la luz 

de la fe. La fe revelada puede estar esclarecida por alguna teología. Pero en la ciencia este 

esclarecimiento es necesario. Es decir, la interpretación histórico-científica debe poseer claridad 

acerca de las pautas o categorías de una fe iluminada por la teología para saber interpretar el 

acontecer eclesial. 

La interpretación histórica-científica es parte de la única teología como interpretación cristiana 

metódica de la historia del pueblo cristiano. 

1. Reflexiones antropológico-históricas acerca de la cultura latinoamericana 

¿Cuál es el sentido de América Latina en la historia Universal? 

El historiador es el que hace el “pasaje” desde la historia que acontece la expresión científica 

de esa historia. El historiador está siempre en un mundo y esto es ya un problema. Previo al hombre 

de ciencia que es, el historiador tiene “ya” un cierto horizonte de comprensión de lo que acontece.  

Desde el horizonte cotidiano el historiador se pone a estudiar su tema, que es el acontecer 

histórico. Ese hecho histórico debe saber expresarlo después de descubrir el sentido de dicho 

acontecimiento. De ahí el peligro de caer en ingenuidades, en especial la de creer que efectúa una 

interpretación “objetiva” y científica válida para todos los tiempos. En verdad, sólo se llega a 

objetivar prejuicios tenidos por eternos, naturales, verdaderos. 

El horizonte de comprensión cotidiano del que estudia es el que funda el sentido de lo que se 

piensa estudiar. El horizonte de comprensión fundamental es el horizonte cotidiano del historiador. 

Si somos latinoamericanos, América Latina constituye nuestro horizonte cotidiano de 

comprensión. Pero si por otra parte somos parte de una élite intelectual formada en Europa, por 

ejemplo, nuestro horizonte de comprensión será el de dicho mundo. El sentido del acontecimiento, 

que es el objeto de nuestro estudio, queda fundado así en un cierto horizonte. Hay que tener cuenta 

explícita de dicho horizonte para después describir también el sentido del acontecimiento que se 

descubre.  

A esto se agrega que el acontecimiento, objeto del estudio, no está sólo “presente” en el sentido 

de lo que acontece ahora, sino que es el sentido de un hecho pasado. Pero decir que un 

acontecimiento es pasado significa que ese hecho “era-en-un-mundo, y que ya “no-es”. 
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El historiador vive en el mundo (1), mientras que el tema de su estudio es un mundo (2), un 

hecho que “era-en-un mundo”, pero que ya no-es hoy. Para ilustrar tomemos un ejemplo: Cuando 

se entra en la Acrópolis de Atenas, en el Partenón, hoy, uno se enfrenta no q un templo real y 

sagrado sino a un objeto turístico. Pero para los que en el mundo griego entraban en el Partenón, 

ese camino era un hecho sagrado; lo hacían para adorar a los dioses. Eso “era-en-un-mundo” que 

ya no es el nuestro. La reconstrucción o descripción histórica debe comenzar por ser la recreación 

del horizonte de comprensión de un mundo dentro del cual el acontecimiento pasado tenía un 

“sentido” para ese mundo. Quiere decir que cuando se enfoca ese hecho desde nuestro mundo se 

ha de considerar con cuidado el “pasaje” que se produce desde el horizonte que “era” (el mundo 

pasado de ese acontecimiento) a nuestro horizonte donde el “hecho” es un tema de un mundo en 

el que el acontecimiento pasado va a tener un nuevo “sentido”, “nuestro” sentido, otro sentido del 

que tenía en el mundo pasado. 

Hay dos maneras o actitudes de encarar lo pasado: Una es la actitud ingenua; otra la crítica. La 

actitud ingenua es la que objetiva en el pasado el sentido presente de los acontecimientos. La 

actitud crítica es la que intenta recrear las condiciones que hicieron posible un acontecer histórico 

pasado. Ilustraré esto con un ejemplo: ingenuamente se puede aplaudir y considerar como héroes 

a Bolívar o San Martín; pero, críticamente, y al ser colocados en el contexto histórico, debe 

recordarse que San Martín debió levantarse contra sus compañeros de armas españoles y 

“realistas” (para los cuales fue un “traidor”); debió dejar de obedecer las leyes vigentes, “Las leyes 

de indias” (ante las cuales quedó en la ilegalidad); tuvo que soportar la duda de haber sido 

condenado por el mismo Papa, quién firmó la bula Etsi Longissimo (30 de enero de 1816), condena 

al movimiento emancipador (quedando su conciencia cristiana en estado de culpabilidad). Fácil es 

aplaudir a los héroes. Difícil es comprender críticamente las condiciones históricas que los 

hicieron posibles. Más fácil todavía es imitarlos hoy. 

Una interpretación crítica supone tener en cuenta aspectos múltiples y condicionamientos de 

todo tipo que generalmente los historiadores, y más todavía los historiadores de la Iglesia, no 
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tienen. Es justamente el problema de la hermenéutica o la cuestión de la interpretación. Para 

ilustrar la magnitud de este problema voy a proponer el ejemplo de una interpretación del “hecho” 

–latinoamericano en la historia universal, teniendo conciencia de que es solo una “interpretación” 

posible entre otras. En nuestro mundo presente querría describir el “sentido” de la cultura 

latinoamericana en la historia universal. Sólo un Darcy Ribeiro ha intentado un bosquejo en el que 

América Latina tiene un “lugar” en esa historia. Hasta el presente Toynbee, Spengler, Sorokin, 

Alfred Weber, habían dejado, como dice Leopoldo Zea, a América Latina fuera de la Historia. 

América Latina tiene un lugar único en la historia universal, lo cual nos va a indicar por su 

parte que la Iglesia Latinoamericana va a tener igualmente un lugar único en la historia de la Iglesia 

universal. 

1.1. La primera etapa, la prehistoria latinoamericana, es donde se sitúan nuestras grandes 

civilizaciones neolíticas (la mayo-azteca e inca, y en menor grado la chibcha). Nuestra prehistoria 

entronca con la prehistoria universal por el Pacífico. 

Si comenzamos nuestra descripción en la Mesopotamia (en el IV milenio a JC) y en Egipto, el 

Indo o el Valle del Amarillo (China), en este movimiento hacia el Este, surge la gran cultura Mayo-

azteca y la cultura Inca, muy posteriores y ya en el primer milenio después de Cristo, y la Chibcha 

en la cuenca del Magdalena y el Cauca, (las culturas de la “América Nuclear”), dejando de lado 

las regiones de plantadores  tropicales y en el norte y en el sur los nómades de las llanuras y las 

pampas.  

América Latina entra en la historia universal neolítica por un movimiento que, comenzando en 

el continente euroasiático, pasa por el Pacífico y llega a América. Allí entramos en la historia 

universal e inexplicable sería todo lo que pasa en la prehistoria de América Latina sin la historia 

neolítica de la Polinesia y del Pacifico y también sin el paleolítico euroasiático y aún africano, del 

cual el hombre americano procede desde no hace tantos milenios. Esta sería la primera etapa. 

1.2. La segunda etapa, para poder entender lo que va a ser la cultura latinoamericana, transcurre 

en la región del Mediterráneo oriental. Para saber quién es Colón es necesario todavía completar 

nuestra descripción. La comprensión de la Historia Latinoamericana exige a los latinoamericanos 

la comprensión de toda la historia universal, y solamente después de dicho esclarecimiento 

podremos preguntarnos por el sentido de la Historia de la Iglesia. Para saber quién es Colón habría 

que partir de las culturas mesopotámicas y egipcias, anatólicas y cretenses, y en especial, de las 

invasiones indoeuropeas. Los pueblos indoeuropeos invaden las zonas del sur (ya que parten del 

norte del Mar Negro y Caspio) y en poco tiempo dominan las grandes culturas de la “Media luna”, 

indoeuropeizando a las zonas del Imperio Romano, el Imperio persa, los reinos hindúes y aún el 

Imperio chino, influenciado por el “Tao”. Son todas ellas entonces la gran región indoeuropeizada. 

1.3. La tercera etapa se produce ante las grandes corrientes inmigratorias semíticas. El semitismo, 

de donde surge el cristianismo, tiene otra visión del mundo y por tanto otra visión de la historia. 

Pocos siglos después se cristianizará el Imperio romano; se islamizará el mundo persa y los mismos 
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mahometanos llegarán hasta la India. De tal manera que hay una “semitización” del mundo culto 

neolítico que antes había sido “indoeuropeizado”. Es dentro de este proceso que van a surgir las 

dos grandes cristiandades: la cristiandad bizantino-rusa y la latina. Aquella de lengua griega y ésta 

latina, que caracterizará al mundo llamado después europeo, de donde España va a ser una 

provincia. Todo esto es como nuestra proto-historia. Es necesario entender bien qué fue la 

cristiandad nuestro origen. Desde el 330, en que Constantinopla fue fundada, hasta el día en que 

Colón parte para América, año en que los reyes católicos conquistan Granada el último de los 

reinos árabes, se cumple la historia de las cristiandades.  

Comprender este proceso es comprender quién es Colón, como decíamos, quiénes van a ser la 

mayoría de los misioneros, quiénes van a ser la mayoría de nuestros primeros obispos, es, en fin, 

entender la historia del Patronato. América Latina y su Iglesia es incomprensible sin la intelección 

de este fenómeno. 

A todo esto, lo llamo la protohistoria. Comenzaría sólo nuestra Historia el día en el que lo más 

occidental del Occidente, Colón y España, y lo más oriental del Oriente, que son los indios (los 

indios son asiáticos), se enfrentan lo que fundamentalmente va a ser el proceso de la conquista y 

evangelización, captada ésta como un gran proceso de aculturación. En 1492 comienza la historia 

de América Latina que no es ni “El-padre-España” ni “la-madre-India”, sino un hijo, que no es 

Amerindia, ni es Europa, sino que es algo distinto. 

 

Allí surge de pronto América Latina. Bizancio era un mundo y una ecúmene; Rusia (la “tercera 

Roma”), Europa, el mundo árabe, los hindúes y los chinos era cinco ecúmenes coexistentes. Por 
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su parte, los aztecas y los incas eran igualmente ecúmenes. Totalizan siete ecúmenes en el siglo 

XV. Cada una creía la única ecúmene y afirmaban que fuera de su horizonte vivían los infieles, los 

bárbaros. Pero en el siglo XVI una ecúmene va a conquistar a todas las demás y la primera en ser 

oprimida es América. América Latina va a llevar en su esencia el nuevo momento histórico opresor 

europeo. Europa, en el centro, va a rodear el mundo árabe y llegará al Asia, y tocará a América 

por el Pacífico. Del siglo XVI al XX hay de pronto una nueva estructura mundial: las siete 

ecúmenes se reducen a una sola y el “centro” de esta ecúmene lo tiene Europa, después Rusia y 

Estados Unidos (a lo que podríamos sumar Japón, Canadá y Australia). 

Europa entonces conquista el Oriente, debilita el mundo árabe, conquista y coloniza África y 

América, etc.; nace así un “centro” y una “periferia”. Europa se constituye en el centro y crea la 

periferia. Este centro va a tener un polo de expansión en Rusia (porque Rusia va a ser la que en 

Europa conquiste Siberia y llegue hasta el Pacífico en el mismo siglo XVI). Europa tendrá en 

España y Portugal otro polo de expansión por el Atlántico. En el siglo XX el centro va a estar 

constituido por Estados Unidos, Europa y Rusia desde la segunda guerra mundial. Históricamente, 

América Latina va a quedar, con el África negra, el Islam, la India, la China y el Sureste asiático 

como culturas periféricas, dependientes de una macrocultura central. América Latina queda situada 

en dicha periferia, en embargo, como el único grupo subdesarrollado de postcristiandad, porque 

en las otras culturas periféricas está vigente el Islam, el animismo, el hinduismo, la revolución 

maoísta y el budismo en el Sudeste asiático. Quiere decir que aún en esta etapa América Latina 

queda situada como el único conjunto dependiente cristiano, ya que entre nosotros se constituyó 

la cristiandad, pero fue la única cristiandad colonial (no lo fue ni la bizantina ni la latina).  

Este bosquejo interpretativo intentaría responder a la pregunta: ¿cuál es el sentido de la cultura 

latinoamericana en la historia universal? Solo ahora podemos entrar en la segunda cuestión. 

2. Reflexiones teológicas sobre la historia de la Iglesia latinoamericana 

¿Cuál es el sentido de la historia de la Iglesia en América latina? ¿Cuál es la función que tiene la 

Iglesia en la historia de la América latina?  

Si pensamos escribir una historia de la Iglesia en América latina mal podríamos responder por 

la función de una parte en el todo si no hemos establecido qué sentido tiene el todo. Lo dramático 

es que no existe una respuesta para el “todo” de nuestra cultura, porque no existe una sola historia 

de la cultura latinoamericana, a excepción hecha de los estudios programáticos escritos por Darcy 

Ribeiro, como dijimos arriba. Es bien posible que cuestionándonos sobre el cómo escribir una 

historia de la Iglesia hagamos igualmente avanzar la cuestión del cómo exponer una historia de 

América latina con sentido crítico. 

Hay un mundo, en el sentido indicado más arriba, donde se sitúa el historiador precristiano o 

no-cristiano. Dicho mundo, a la luz de la fe, adquiere un nuevo “sentido”. En el mundo precristiano 

del Imperio romano había, por ejemplo, dinero, y desde el horizonte de comprensión romano el 

dinero tenía un cierto valor. Pero al llegar a ser cristiano al romano se le abría otro horizonte de 
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comprensión; dicho dinero tiene ahora otra significación; tenía un nuevo valor, porque al cambiar 

el horizonte de comprensión cambia el sentido de todos los entes intramundanos. Se puede decir 

ontológicamente que la fe es un nuevo mundo en el sentido de que abre un nuevo horizonte de 

comprensión. Esa fe existencial, porque es vida, acontece cada día; esa fe se constituye en el 

mundo cotidiano, aunque irrumpe desde la exterioridad de ese mundo. La exterioridad es la 

Palabra que revela, como la “luz”, ciertas cuestiones tenidas antes por imposibles, desconocidas. 

Es como un “cono de luz” (2) que se proyecta sobre el “cono de luz” (1) e ilumina con un nuevo 

sentido, a todo. 

La palabra de Dios es como un “cono de luz” que ilumina de tal manera que todo lo 

intramundano cambia de sentido. La fe significa creer en la Palabra del Otro (el revelador, Dios), 

pero Palabra que a su vez esclarece un nuevo horizonte de comprensión y de-vela un nuevo sentido 

a todo lo que acontece. 

¿Qué es entonces la revelación? ¿Qué revela la Palabra revelante?  

La revelación es la manifestación del hecho crístico (la realidad), de-velada por medio de 

pautas interpretativas. Lo que Dios revela son ciertas pautas, coordenadas o categorías que me 

permiten descubrir lo que ya he visto, pero ahora con un nuevo sentido. Moisés, por ejemplo, vivía 

en el desierto y sabía que sus hermanos hebreos eran esclavos en Egipto; era un hecho histórico. 

Pero el día en que Dios le cie que es posible sacarlos de Egipto, Moisés descubre un nuevo sentido, 

porque de esclavos “por naturaleza” se transforman en esclavos “históricos”. De vivir para siempre 

como esclavos en Egipto se transforman a los ojos de la fe en seres a los que les es posible salir de 

la prisión de Egipto. Hay entonces una diferencia de comprensión del mismo hecho histórico; hay 

una interpretación nueva a la luz de la fe, un nuevo sentido de la realidad. La revelación tiene así 

pautas interpretativas que nos permiten descubrir el “sentido” de los acontecimientos. Esto es 

fundamental para el historiador de la Iglesia, el que, siendo cristiano, va a interpretar el mismo 

hecho de manera distinta al no-cristiano. El mismo documento auténtico tendrá distinto sentido a 

los ojos del historiador científico cristiano, porque las pautas interpretativas son distintas. 

¿Cuáles son dichas pautas?  

Tomemos como ejemplo algunas de ellas. En la tradición del Antiguo y del Nuevo Testamento 

puede considerarse pautas o categorías interpretativas (y por ello operatorias) esenciales, en primer 

lugar, aquella que en hebreo se significaba con el término basár (en griego sárx, en castellano 

“carne”). La segunda categoría fundamental me parece ser la que recibe la denominación de rúaj 

(en griego pneuma; en castellano “espíritu”). Cuando el “Espíritu” (que es la Alteridad divina) 

inhabita la “carne” (que es la totalidad humana o la creatura, que puede cerrarse en el pecado o 

abrirse al don divino), la “Palabra” (en hebreo dabár; en griego lógos), asume la humanidad; se 

trata, estrictamente, de la “en-carnación”. 

Estas categorías reveladas que fueron ejercidas anticipadamente por los profetas, y 

plenariamente por el mismo Cristo las utiliza él mismo en su predicación teológica. Estas 
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categorías hay que saber descubrirlas explícitamente para después saber usarlas en la 

interpretación histórica. A partir de la categoría “carne”, que el pensamiento contemporáneo 

denominaría “Totalidad”, y la de “Espíritu” (o “Alteridad”) se mueven todas las demás. La 

“carne”, cuando se cierra al “Espíritu”, peca; cuando la “carne” mata a Abel, Caín se transforma 

en el Adán pecador, porque Abel es el Otro, el hermano, y al matarlo queda solo; al ser único Caín 

se afirma como Dios y al hacerse Dios es como Adán: es ateo del Dios creador, es decir, es 

fetichista. Cuando en la historia de la Iglesia se totaliza, y se totaliza de alguna manera en el tiempo 

de la cristiandad como cultura, confundiendo cristianismo con dicha cultura, identificándose, e 

impidiéndose poder escuchar al pobre (el Otro, el infiel) por el que habla el Espíritu, entonces, en 

esas épocas, la Iglesia puede también caer en el pecado. Sería una época en la que la Iglesia se 

habría cerrado como institución terrena no pudiendo advertir claramente la presencia de Dios en 

el pobre que revela la injusticia. La Iglesia podría aún estar jugando, al no servir al pobre, la función 

equívoca de dominadora del pobre. 

Otra pauta interpretativa propiamente constitutiva de la fe, por ello bíblica y evangélica, es la 

que en hebreo se denomina habodáh (en griego diakonía o aún la acción del doulos; en castellano 

“servicio” o simplemente “trabajo”). Jesús indica que es propio del “mundo” el que los que tienen 

el poder opriman a los débiles, pero lo propio de sus seguidores es el “servicio” al pobre, al débil. 

La categoría de servicio (que es más que praxis, por cuanto indica la gratuidad de lo que se hace 

por el Otro en cuanto otro y no por “necesidad” se refiere a la acción del “Siervo de Yahveh”, es 

acción liberadora (Is. 61,1-ss); es el operador de la “carne” cuando resucitada por el “Espíritu”, 

con nueva vida, se abre al pobre y lo sirve eficazmente. Por ello el “culto” del templo es “servicio” 

(Habodáh) divino, como el “servicio” (habodáh) al pobre es el culto que se rinde a Jesús que se 

identifica al pobre (Mt. 25, 11-ss). Ese servicio hace “salir de la prisión” (en hebreo dice Dios a 

Moisés lehit-saló, “hacer salir” o liberar) al esclavo. Por ello la noción de liberación es 

propiamente bíblica y cristiana (Cfr. Éxodo 3). Cuando la “carne” se cierra, necesariamente se 

constituye en dominador del pobre. En esto nos acercamos ya a una categoría esencial para la 

historia de la Iglesia, porque si la Iglesia solamente relata una historia de su institución terrena y 

no lo puede hacer muy bien como historia triunfalista, puede también ser una historia de la alianza 

con la dominación. Mientras que, si se estudian los gestos de solidaridad con el pobre, su servicio, 

se indicará una pauta estrictamente evangélica. 

Muchas más son las categorías operatorias de la fe cristiana, pero por falta de tiempo no nos 

referimos a otras de sus dimensiones.  

Dentro de esta perspectiva preguntaría: ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la institución-

profética, en el sentido de que es una institución en el mundo que cumple una tarea escatológica y 

profética para relanzar la historia adelante, desde los pobres. Las culturas se cierran como totalidad. 

Pensemos en el Imperio romano. La Iglesia, comprometiéndose con los pobres que son siempre 

los dominados, relanza el proceso hacia el futuro, en este caso hacia el Sacro imperio romano. 

Nuevamente desde él la Iglesia construye Europa. Cuando la “carne” se cierra como totalidad o 

pecado, la Iglesia, desde los pobres, relanza la historia escatológicamente hacia el Cristo que viene, 
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el que vive como futuro, aunque ya presente. Si algún sistema se cerrara como totalidad irrebasable 

se fosilizaría. La Iglesia en la historia de los pueblos viene a recordar que el destino último es un 

más allá de todo reino histórico. Y, sin embargo, ella misma es una institución, pero profética. La 

Iglesia está en el mundo y por ello puede también estar con la dominación o con los pobres. Se 

trata de la parábola de las semillas: hay semillas que caen en mala tierra y otras que caen buena 

tierra. Las que caen en tierra buena son las que pueden crecer. Las dos pueden ser Iglesia; en las 

dos actúa la gracia; pero, sin duda alguna, es la Iglesia de los “pobres”, la Iglesia de los “justos” la 

que permite crecer a la semilla. 

La Iglesia es así una institución en el mundo y, sin embargo, y al mismo tiempo, juega la 

función de la exterioridad de la Palabra, como un “fuera” del mundo que critica a la cultura o a la 

totalidad para relanzarla hacia la Parusía. 

En la historia latinoamericana podemos preguntarnos: ¿qué es más importante, la fundación del 

Obispado de Santo Domingo, la Concepción de la Vega y Puerto Rico o la predicación de 

Montesinos en aquel domingo de Adviento de 1511? ¿Cuál hecho eclesial es más relevante? 

Sabemos que la institución episcopal es fundamental, pero el profetismo de Montesinos es también 

esencial. Será necesario ir descubriendo el sentido de los acontecimientos a la luz de las categorías 

de la fe cristiana. 

3. Reflexiones sobre el estatuto epistemológico de la historia de la Iglesia como como ciencia 

histórica 

Sólo ahora puedo entrar al tercer tema de esta exposición: El estatuto epistemológico de la historia 

de la Iglesia como ciencia. Pero a su vez ¿a qué nivel situaremos la cuestión? Se sabe que la ciencia 

histórica tiene un método que se llama método histórico. Se sabe que hay una “crítica externa” de 

los documentos (hay también una “crítica interna”), para lo cual el historiador ha de conocer 

paleografía, heurística, etc. de tal manera que ante un documento ha de saberse si es auténtico o 

falso; de qué época procede cómo llegó a nosotros, etc. pero también la historia tiene ciencias 

auxiliares como la Sociología, la Economía, el Derecho, la Psicología, etc. Estas ciencias auxiliares 

las ha descuidado algo, si no enteramente, la historia de la Iglesia en América latina. Pero esta no 

es la cuestión de fondo. Partamos del hecho de que el historiador de la Iglesia es “un historiador”, 

por lo tanto, tiene un método científico adquirido, sino en las universidades, al menos en un largo 

trato con los documentos históricos (muchos de los historiadores de la Iglesia no son ni licenciados 

ni doctores en historia y, sin embargo, después de treinta o cuarenta años de trabajo histórico han 

llegado a ser en realidad historiadores). El método no se alcanza sólo por el estudio realizado en 

una facultad o departamento de historia, sino por el manejo constante y seguro del acceso a la 

autenticidad del documento. 

Pero todo método tiene su límite, como toda ciencia humana. Esto abre una doble cuestión: 

Primero: Es imposible en toda ciencia una objetividad pura. ¿Qué significa esto de 

“objetividad” pura? En realidad, es una contracción con los términos, porque el historiador 
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considera siempre desde un cierto punto de vista (1) su objeto (a); si otro historiador considera el 

mismo objeto desde otro punto de vista (2) ciertamente lo descubre de otra manera (b).  

 

Esto indica que la objetividad de (1) no es pura sino situada. Algunos dirán que esto es 

“relativismo”. Debe aclararse lo que esto significa. Si se quiere decir que el hombre es finito y es 

relativo a su situación histórica, por supuesto que sí. Si se quiere decir que no se accede a ningún 

tipo de verdad, digo que es falso, porque todo lo que se accede desde una perspectiva no es relativo, 

sino que es absoluto, para todo el que se sitúe de la misma manera. Todo puede considerarse desde 

diversas perspectivas y así se descubre diversos “sentidos” del objeto, (a no es b). Esto quiere 

indicar que el término “objetividad” pura significa algo así como un llegar a un objeto desde todo 

punto de vista lo cual es no tomarlo como objeto. Solo la inteligencia divina creante puede acceder 

así a una cosa. La “objetividad” pura no existe, lo que existe es una objetividad situada.  

Segundo: Es imposible una no-subjetividad. La que se denomina una descripción objetiva sería 

un relato exento de toda participación subjetiva. Pero es imposible por el mismo motivo. Toda 

consideración humana es la de un cierto objeto y, por lo tanto, estará teñida de condicionamientos 

subjetivos, históricos, caracterológicos, económicos, etc. Lo que se quiere indicar es algo muy 

distinto. 

No es que no deba ser la descripción subjetiva, ni que la objetividad sea pura, sino que tiene 

que haber un acceso metódico de la subjetividad a la objetividad. Es decir, una subjetividad puede 

ser no-metódica, o sea, atacar un objeto de cualquier manera, opinablemente, vulgarmente. Como 

cuando alguien dice, por ignorancia, que algo es del siglo XVIII, pero en verdad es del siglo XVI. 

Esto lo declararía porque no sabe acceder metódicamente al objeto. Sin embargo, aún el científico, 

nunca puede dejar de lado su subjetividad, porque su subjetividad metódica siempre de alguna 

manera será una subjetividad. Los que pretenden que esa subjetividad no debiera existir, que la 

objetividad debiera ser pura, y que solo en ese caso la descripción es científica, enuncian algo 

sumamente peligroso ya que de hecho objetivan ingenuamente una opción política, económica y 

social dándola como válida para todos. Y esto es lo que actualmente está aconteciendo en la 

historia de la Iglesia latinoamericana. 

Historificar la objetividad, (historificar la subjetividad, es poder acceder históricamente al 

objeto) es tomar en cuenta todos los condicionamientos que esto pueda significar. La subjetividad 
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metódica es llamada por Ricoeur “subjetividad transcendental”, en el sentido de que trasciende la 

mera subjetividad vulgar y opinable, puesto que sabe manejar su tema científicamente, pero sabe 

que está de todas maneras interpretando el “hecho” desde un cierto punto de vista, que no es el 

único y que, además, incluye una opción. Este asunto es importante para la historia de la Iglesia 

ya que no se puede pretender que una historia de la Iglesia sea escrita desde todos los puntos de 

vista, por todos los cristianos, porque eso sería algo así como pretender que esta historia de la 

Iglesia fuese escrita por Dios mismo que es el único que tiene una visión objetivamente pura de la 

historia tal como acontece. Hay entonces una dificultad: Si se quiere escribir una historia no 

opcional se escribirá de hecho una historia anecdótica que de todas maneras opta ya por el statu 

quo. Por otra parte, una subjetividad histórica no-cristiana interpretará igualmente los mismos 

hechos y su sentido desde un horizonte existencial concreto, no ya a la luz de la fe; descubrirá por 

ello un “sentido”. Por su parte, una subjetividad metódica histórica cristiana descubrirá otro 

“sentido” en el mismo acontecer; no porque la interpretación no-cristiana sea “constativa” histórica 

científica y la cristiana sea interpretativa ideológica, sino porque el horizonte de comprensión es 

otro. En verdad, las dos son interpretaciones desde un cierto horizonte y desde una cierta opción. 

Al decirse que un historiador no es cristiano, no se dice que no opte; puede ser liberal, marxista, 

etc. Ya tiene una opción, ya interpreta el hecho y por eso tiene un cierto sentido para él. 

Esto tiene relevancia nuevamente para la historia de la Iglesia en América latina. Lo que se 

llama la ciencia de la historia de la Iglesia se sitúa epistemáticamente en un estatuto estrictamente 

científico, porque el método que va a utilizar es científico. Los que escribirán esta historia serán 

reconocidos historiadores por sus trabajos de descripción de hechos históricos. Pero será 

intrínsecamente un quehacer teológico, porque en su interpretación metódica debe tenerse también 

explicita conciencia de las categorías cristianas que se usan en la descripción del hecho histórico. 

No se pude primero describir el hecho histórico y después pasar a interpretarlo. La descripción del 

hecho histórico es ya una interpretación. Cuando se estudia un documento, después de constatar 

que es auténtico, se lo “utiliza” de muchas maneras. ¿Por qué uno se funda en los dos primeros 

parágrafos, otro en los dos del medio y un tercero en los dos últimos? ¿Por qué aun eligiendo los 

mismos parágrafos, uno concluye en un sentido y aquel en otro? Porque se está interpretando, aún 

en la primera lectura, en el primer enfrentamiento del primer documento de los miles que se 

estudiarán para llegar ¿a la descripción de un hecho “objetivo puro” ?, no, sino a la descripción 

interpretada con método histórico desde una opción a priori, dando pie a muchas explicaciones 

diferentes. El documento será verificado por ambos, el no-cristiano o el cristiano, en cuanto a su 

autenticidad, pero cada uno extraerá un sentido distinto, porque distinto es el horizonte de 

interpretación del mismo hecho. 

Una interpretación metódica de la historia de la Iglesia es parte de la teología, entendiéndose 

ésta tal como la entendemos hoy. Porque si se entiende la teología como una dogmática silogística 

(more graecorum), la historia de la Iglesia no formaría parte de la teología. Esa dogmática había 

dejado a la historia de la Iglesia como fuera de su constitución. Mientras que en el Antiguo y 

Nuevo Testamento y en los primeros Padres de la Iglesia la historia es parte constitutiva de la 

reflexión teológica. Si no se ha estudiado claramente las categorías teológicas, la interpretación va 
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a ser vulgar o anticristiana, porque puede suceder que se usen ciertas categorías interpretativas que 

se deban a una escuela, la del historiador o a la de los colegas historiadores que no son cristianos. 

De ahí que, de hecho, algunas historias de la Iglesia pueden ser anticristianas en cuanto a la 

interpretación de los hechos. Por ello es esencial saber cuáles son las pautas interpretativas 

cristianas del hecho cotidiano. 

¿Qué puede acontecer con la interpretación del historiador cristiano? Nuestros historiadores de 

la Iglesia pueden objetivar, de hecho, ingenuamente, su opción cultura y político obviamente 

tenida por natural, por eterna, por válida para todos. Se han olvidado que un historiador está en un 

mundo y que ese mundo condiciona su interpretación. Creen que, por interpretar según un modo 

científico histórico, su interpretación es pura y no contaminada con ninguna opción a priori. Pero 

es fácil ver su opción, hasta mirar lo que han escrito. Es en general una historia de los “grandes”, 

de los llamados “mejores” (en griego aristós), es una historia aristocrática. ¿Dónde está la historia 

de los indios, de los zambos, de los mestizos? ¿Dónde está la historia del pueblo latinoamericano 

oprimido? Está por escribirse. ¿Por qué? Porque se tuvo ya una opción, se estaba describiendo un 

cierto cristianismo, y se ha dejado de lado otro. El manejo documental era, a veces, metódicamente 

establecido, pero era parcial aun, puesto que tomaban documentos de un cierto nivel, pero no de 

otros. Y esto mismo se interpretaba desde una cierta opción creída como no-opción. Lo cual es 

doblemente peligroso. La descripción podrá ser científica, porque realmente se usa un método 

científico, pero al mismo tiempo era una interpretación desde lo vigente, a-crítica. Al decir a-

crítica, le sustraigo lo de “cristiano”, porque la fe cristiana tiene siempre una función crítica ante 

lo vigente. Quiere decir entonces que esa descripción científica se tornaba de pronto en profana. 

Se consideraba a la historia de la Iglesia como un hecho profano, en el sentido de que no se enuncia 

la criticidad del cristianismo que interpreta proféticamente el acontecimiento histórico profano. 

Además, casi siempre se escribía la historia desde la cultura de la élite, que, por su parte, es 

dependiente culturalmente. Hemos sido educados en universidades, en seminarios, en Europa, o 

bajo su influencia, y todo esto nos ha dado una cierta visión de la realidad. Aunque escribamos 

una descripción “científica” (esto se da por supuesto), ésta era una interpretación sumamente 

defectuosa. 

Consideremos una posible tipología de posiciones en las que se encuentran ciertos 

historiadores de la Iglesia en América latina: 

a) Algunos efectúan una descripción – y toda descripción es interpretación – anecdótica en la 

época de la cristiandad colonial. Son todas las crónicas, los relatos de nuestras historiales 

coloniales hasta el siglo XIX, donde se nos hace conocer los hechos desde la visión hispánica. Hoy 

hay muchos que comienzan a trabajar sobre la visión de los vencidos, es decir, desde los indios; la 

realidad aparece así de otra manera. Esta descripción es más bien documental y nos sirve para 

poder conocer los hechos, aunque propiamente no es un relato científico histórico.  

b) Algunos efectúan una descripción liberal anti-conservadora, que aparece en el siglo XIX. 

Es la que de una manera comienza a desarrollarse desde 1850 en adelante; desde la irrupción del 
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liberalismo. La historia se transforma, hasta hoy (porque es la historia que se ensena desde nuestros 

ministerios de educación en casi todos los países latinoamericanos), en un instrumento ideológico 

de educación del pueblo. La historia, al realizar la auto-interpretación de una cultura, permite decir 

dónde comienza la Patria, quienes son “los malos” y “los buenos”. Nuestra oligarquía, nuestros 

liberales, escribieron (casi “inventaron”) una historia para explicar el punto de partida de su gloria 

actual. Los Estados liberales objetivan en la historia su ingenua actitud cotidiana, como lucha 

ideológica. 

c) Algunos efectúan una descripción “revisionista”, tradicionalista, antiliberal y apologética. 

Son la gran mayoría de nuestros historiadores de la Iglesia, que no están exentos de una posición 

también ideológica. Hay así como una lucha, que no es primeramente científica. Dicho de otra 

manera, esta actitud, que a veces en estos “revisionistas” es más “científica” o documental que la 

anterior, no deja por ello de tener una opción, y por ello no es menos ideológica. Podríamos decir 

que es “cientificista” en el sentido de que se opone a los liberales por la fuerza de documentos, 

negándose que haya opción alguna. Se pretende, pues, que por ser dicha historia metódicamente 

“científica” es verídica, descriptivo-real y no interpretativa, sin caer en la cuenta de que antes y 

después del método científico, todavía la interpretación puede ser ideológica y por tanto 

encubridora. En esta posición “cientificista” se encuentran algunos historiadores de la Iglesia 

latinoamericana, creyendo que por haberse enfrentado a miles de documentos con método 

científico no optaron por ninguna interpretación; su descripción sería “objetivamente pura”; creen 

así describir la realidad. Esta posición que está por lo general contra la “Leyenda Negra”; es más 

bien hispanista. Habiéndose hablado tan mal de Fernando y de Carlos V, hablan ahora acerca de 

ellos tan bien que se olvidan también de sus pecados; se olvidan igualmente del valor de Bartolomé 

de las Casas que para un Menéndez Pidal es un paranoico. En esta tercera posición es muy difícil 

el no apasionamiento, porque se está demasiado cerca de la lucha antiliberal; por ello es ideológica.  

d) Una opción para escribir una historia de la Iglesia en América latina es la actitud crítica 

explícitamente cristiana, reuniendo todos los valores propios de las antiguas posiciones. Es 

necesario recuperar los aportes, la posición apologética o hispanista, que tiene estudios notables 

de la época colonial, pero, y al mismo tiempo, será necesario también tener en cuenta la descripción 

liberal y no despreciar lo que muchos de ellos han hecho para la constitución presente de nuestras 

nacionalidades. Y aún deberemos recordar la posición indigenista. Es entonces una actitud crítica 

que asume a todas las posiciones, pero crítica cristiana, es decir, que tiene muy en cuenta cuales 

pueden ser los criterios esenciales para que la interpretación sea inequívoca cristiana. 

Si un equipo de científicos se propusiera a escribir una historia de la Iglesia deben formar un 

cuerpo coherente para dar unidad a su obra. Deberán cuestionarse sobre las pautas que les 

permitirán unificadamente describir la génesis y el proceso de la Iglesia latinoamericana. Cuando 

consideramos una gran historia europea, por ejemplo, la historia de la Iglesia de Fliche-Martin, 

que es una historia de la Iglesia Universal escrita por franceses, vemos a la Iglesia a la luz de una 

escuela histórica francesa. Hay en ello una unidad de criterios hechos por dicha escuela. Ahora 

bien, ¿existe una escuela cristiana latinoamericana de historia? Parece que no, pero es posible que 
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haya historiadores, científicos, que opten de una manera semejante, y que formen equipo y, con el 

tiempo, constituyan también una escuela. De alguna manera habría que lograr esto, pues de lo 

contrario sería la yuxtaposición contradictoria de trabajos que en vez de esclarecer la génesis y el 

proceso de la Iglesia describirían contradictoriamente hechos sin sentido. He aquí la dificultad. 

La dificultad radica también en que no puede ser del todo una interpretación oficial, pues, sería 

única. La Iglesia no tiene una interpretación “oficial”, o si la tiene es solo la Sagrada Escritura, sus 

declaraciones públicas, y, en último término, el Juicio de Dios. Mientras que la historia que se 

pretende escribir debe ser una seria y científica interpretación de la historia de la Iglesia, pero que 

necesariamente debe optar por algunos criterios. Estos son los que se deben discutir. 

Volviendo a los criterios revelados de la interpretación histórica hay uno absolutamente 

esencial, y para una historia puede transformarse en revelador de su carácter estrictamente 

cristiano. Se podría enunciar así: Fuera de la Totalidad vigente, fuera de un sistema organizado (la 

“carne”) está el pobre en la intemperie; el pobre es ya Jesús. En el Evangelio de Mateo 25, se ve 

bien claro el que da de comer al hambriento, da de comer a Jesús. Ahora bien, la reflexión acerca 

de la identificación de Jesús con el pobre es uno de los logros presentes –quizá el más importante- 

de la teología latinoamericana actual. El pobre es pobre porque no tiene el valor imperante del 

sistema; si el valor del sistema en la Edad media es el honor, no tiene honor; si la vigencia suprema 

del sistema es el dinero, él no lo tiene; si en la sociedad futura el sistema tiene como valor supremo 

lo tecnológico, él será una persona sin tecnología. El pobre es lo exterior a lo valioso de la 

Totalidad (la “carne”); por ser exterior está fuera, está en lo futuro, y porque está en lo futuro 

interpela escatológicamente al sistema. El pobre es Jesús en cuanto su palabra interpelante nos 

revela hoy a Dios; el que ve en él a Jesús y lo sirve es el único que puede salvarse. Este parece que 

debiera ser el criterio esencial de nuestra historia. Sería una historia que se pregunta ante cualquier 

problema y ante cualquier descripción: ¿Qué relación tiene esto con los pobres? Si nosotros, por 

ejemplo, estudiando el enfrentamiento de Colón con el indio, debemos preguntarnos: ¿Qué es lo 

más significativo, Colón o el indio? El indio, como el pobre, es el que debe interesarnos más. Y 

cuando descubramos cómo se comportó Colón con el indio, podremos juzgar el hecho “Colón”. 

Muchas veces hemos interpretado los hechos a la inversa: porque Pizarro y sus perros, los hemos 

aclamado como a un héroe. De los indios nos hemos olvidado; y eran tan respetuosos, tan 

reverentemente religiosos ante esos dioses que aparecían. 

Debemos, de todas maneras, recordar que el “pobre” no lo es sólo según un criterio económico-

político. En efecto, bíblicamente el pobre (“anabím”) es esencialmente el “Siervo de Yahveh”, el 

que se abre a la “Palabra” y se juega hasta la muerte por el servicio de Dios. Se trata del profeta. 

Pero, al mismo tiempo, el pobre es aquel que recibe el servicio del profeta. En la parábola del 

Samaritano, Jesús nos enseña que Samaritano es pobre (en sentido plenario y perfecto), pero 

igualmente el pobre es el tirado en el camino. Es que pobre son “los pobres” (en sentido real, 

económico, cultural; no en cuanto alienados por el sistema sino en cuanto exteriores al sistema y 

con conciencia de no ser parte de “ese mundo”) y los que se juegan por ellos (los profetas, anabím, 

el “Siervo de Yahveh”).  
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Concluyendo  

En la única historia, historia profana para los precristianos, historia de la Salvación para los 

cristianos a la luz de la fe, la Iglesia significa una realidad cristiana. Es por ello que la historia de 

la Iglesia es el relato interpretativo de la función mesiánica cumplida por la institución fundada 

por Cristo en la única historia, la historia de la Salvación a la luz de la fe. Describir la función 

mesiánica de la Iglesia en el mundo es ya teología, la única teología, en su momento de descripción 

progresiva, histórica.  

 

 

 

 

 

Después de agradecer el homenaje, y al rememorar los hechos que se 

sucedieron después de esta su exposición ante el Secretario General del 

CELAM, Mons. Alfonso López Trujillo, el obispo auxiliar de Quito, Mons. 

Antonio González y el director del IPLA Segundo Galilea, Enrique Dussel 

nuevamente comenta que fue gracias a la oposición de López Trujillo que 

CEHILA pudo nacer “libre” para ser una organización ecuménica de 

historiadores del cristianismo en América Latina y el Caribe, y como una 

entidad legal, registrada en el Ministerio de Educación de Quito por 

sugerencia de otro historiador y “padre fundador”, Don Sergio Méndez 

Arceo, a quien también se hizo memoria en ese momento.    

 

 

 



 
 

142 
 

JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

Reflexiones en el 80 Aniversario de Vida  

 

 

 

El 14 de febrero de 2015 he cumplido 80 años de vida. Entro a la 4ª. edad, lo que implica un 

llamado a prepararme a la rendición de cuentas ante el Señor. Por eso, los tiempos extras que me 

otorgue son una oportunidad especial para afianzar, en la medida de las posibilidades y 

limitaciones de la edad, los esfuerzos en pro de OTRO MUNDO POSIBLE, y así lograr algunos 

puntos más que ayuden a equilibrar la balanza de la evaluación final. 

 

Esta fecha es también ocasión de agradecimiento a Dios por el don de la vida (más larga que 

el promedio nacional de esperanza de vida); por el sacerdocio y por tantas oportunidades especiales 

que me ha concedido el Señor para realizar mi ministerio en su dimensión social, que implica el 

avanzar las señales del Reino desde la tierra, señales de Justicia, de Verdad, de Solidaridad que se 

concretizan a través de las diversas tareas de la Pastoral Social como la defensa y promoción de 

los Derechos Humanos sobre todo de los más débiles y afectados por la injusticia y la inequidad 

social; la promoción, apoyo y acompañamiento de programas y esfuerzas que mejoren la calidad 

de vida de los indígenas, campesinos, obreros, marginados urbanos, las mujeres en todas éstas 

categorías y de otros sectores sociales igualmente afectados; programas donde ellos mismos son 

los principales protagonistas, no solo de su mejoramiento social, sino de los cambios requeridos 

hacia o construcción de otro mundo posible, es decir, hacia una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria. 

 

Entre estas oportunidades especiales con las que he contado, fue el haberme encontrado, desde 

mi ordenación sacerdotal en mayo de 1958, con grandes figuras pastorales y sociales que han sido 

mis mentores y fuentes de inspiración, comenzando por la persona del propio San Juan XXIII, de 

cuyo inicio de pontificado fui testigo en la Plaza de San Pedro el 28 de octubre de 1958 al lado del 

entonces padre Samuel Ruiz. También durante mis años de estudio en Ciencias Sociales en la 

Universidad Gregoriana donde viví la atmósfera de renovación eclesial con la convocatoria del 

Concilio Vaticano II y la integración en mi formación académica de ambas dimensiones: social y 

pastoral profética renovadora, que caracterizaron el pontificado de San Juan XXIII. 

 

Otras figuras y modelos de pastoral integral que influyeron en mi ministerio sacerdotal, sin 

pretender agotar los ejemplos fueron: el cardenal Lercaro, arzobispo de Bologna, Italia; gran 

protagonista del Concilio Vaticano II y pionero, con Juan XXIII, de la opción por los pobres, a 

cuya arquidiócesis acudí varias veces en semana Santa y fiestas Navideñas para colaborar en sus 
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celebraciones, previos retiros de preparación espiritual, litúrgica y social dirigidos por ese gran 

Cardenal. Esta opción por los pobres sería luego explicitada en el llamado Pacto de las Catacumbas 

firmado por 40 obispos del tercer mu do el 16 de noviembre de 1965 al final del Concilio. 

 

Residiendo yo en Roma en el Colegio brasileño, tuve la gran dicha y privilegio de convivir con 

el cardinal Agustín Bea, jesuita ahí residente, y gran impulsor del Ecumenismo, que tanto abrió el 

camino de la Unidad de los Cristianos. En ese mismo Colegio, conocí, y después colaboré, con 

grandes obispos proféticos del Brasil que ahí se hospedaban. Nombraré más abajo a algunos de 

ellos. 

 

Mucho me sirvió durante mi estancia en Europa, la experiencia que tuve en las vacaciones de 

verano en 1959 el haber trabajado por dos meses en una parroquia de la periferia de París a cargo 

de Sacerdotes Obreros, experiencia de la me serviría posteriormente en mi trabajo con los sectores 

obreros en México, con la JOC (Juventud Obrera Católica) y el MTC, movimientos que, junto con 

el padre Rodolfo Escamilla iniciamos y acompañamos. El padre Escamilla sería asesinado el 27 

de abril de 1977 a causa de su acompañamiento a legítimas luchas populares. 

 

Al regresar de mis estudios en Roma, y después de un año de magisterio en el Seminario de 

Toluca, mi diócesis de incardinación, Mons. Arturo Vélez me “prestó” al Secretario Social 

Mexicano, donde, al lado de los padres Velásquez, Pedro y Manuel (enero de 1962) fui 

concretando mi conocimiento de la realidad nacional y participando en diversos proyectos y 

programas, al lado de colegas sacerdotes y laicos pioneros de grandes Instituciones Sociales. 

Menciono con agradecimiento algunos de ellos: los padres Esteban Medina, Rodolfo Escamilla, 

Carlos Talavera, Carlos Salgado; el Lic. Luis Leñero; los arquitectos Luis Lópezllera y Enrique 

Ortiz y valiosas y eficientes mujeres como Cristina Lavalle, Leonor Aida Concha, Imelda Tijerina, 

y otras más. 

 

Llamado a trabajar en agosto de 1969 en la recién creada Comisión Pontificia Justicia y Paz 

(actualmente Consejo Pontificio), amplié mis horizontes y perspectivas de servicio a las grandes 

causas sociales al lado del Cardenal Maurice Roy, arzobispo de Quebec y de Mons. Joseph 

Gremillion, norteamericano y principal artífice de la Catholic Relief Services, de la Conferencia 

de los Obispos de Estados Unidos, respectivamente presidente y secretario de esa Comisión. 

 

En mis viajes a América latina con la tarea de colaborar en la creación y consolidación de las 

Comisiones Nacionales de Justicia y Paz, conocí grandes pastores y líderes sociales, con muchos 

de los cuales me mantuve en comunicación y colaboración. Agradezco la confianza, amistad y 

colaboración solicitada por muchos de estos pastores ejemplares que me han ayudado a afianzar 

mi compromiso en la opción por los pobres. Menciono ahora a algunos de ellos, los más conocidos 

internacionalmente sin ser exhaustivo: de Brasil, los cardenales Avelar Brandão, Pablo Evaristo 

Arns, Aloisio Lorsheider y los arzobispos y obispos Hélder Câmara, Antonio Fragoso, Cândido 

Padim, Luis Fernández, Ivo Lorscheiter, Tomás Balduino, Waldyr Calheiros, D. José María Pires, 
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D. Pedro Casaldáliga, Mauro Montagnoli, y muchos más continuadores de la línea profética y de 

opción por los pobres. De Chile, mi primer contacto al visitar “oficialmente” ese país fue Mons. 

F. Maximiano Valdés Subercaseaux, capuchino, obispo de Osorno y responsable de la Comisión 

Episcopal de Acción Social, hermano del Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de 

Eduardo Frei. Se halla actualmente en proceso de beatificación. Recuerdo, asimismo de Chile, a 

los monseñores Carlos González, Fernando Ariztía y Enrique Alvear, colegas víctimas de la 

detención policiaco-militar de obispos, sacerdotes y laicos que participábamos en un Encuentro de 

Pastoral en Riobamba, Ecuador (8-12 de agosto de 1976). Mons. Enrique Alvear también se halla 

en proceso de beatificación. 

 

De Argentina menciono a Mons. Vicente Zaspe, arzobispo de Santa Fe, igualmente colega de 

detención en Riobamba, al igual que a Adolfo Pérez Esquivel, posteriormente premio Nobel de la 

Paz, y a Mons. Enrique Angelelli, quien ya no pudo asistir al encuentro de Riobamba por haber 

sido asesinado el 4 de agosto de 1976, estando yo en Buenos Aires intentando contactarlo para 

confirmar su asistencia.  

  

De El Salvador, conté con la plena confianza y solicitud de colaboración de los sucesivos 

arzobispos de la capital, monseñores Luis Chávez y González, Oscar Arnulfo Romero y Arturo 

Rivera Damas. Con este último colaboré por más años desde que era obispo auxiliar.  

 

Del Ecuador, por supuesto, con el obispo de Riobamba, Mons. Leónidas Proaño, convocador 

del Encuentro Pastoral de 1976. 

 

De Guatemala debo recordar con especial aprecio y pena a Mons. Juan Gerardi, obispo del 

Quiché, asesinado en abril de 1998. Él nos había solicitado a los padres Arnaldo Zenteno S.I., 

Francisco Soto y Jesús García, un curso de pastoral de Conjunto y Social para su clero, impartido 

en noviembre de 1975. Varios de los sacerdotes participantes en ese curso fueron posteriormente 

asesinados, así como varios sacerdotes de El Salvador, participantes de una Semana Nacional de 

Pastoral que coordinamos junto con los padres Rutilio Grande y Alfonso Navarro, igualmente 

asesinados posteriormente con otros 14 sacerdotes. 

 

En las reflexiones por mis 50 años de sacerdocio (mayo 2008), relaté el sentimiento de culpa 

que he sentido por el asesinato de los padres del Quiché y de El Salvador, al estimularlos al 

compromiso con los pobres, motivo de su martirio. 

 

De Estados Unidos debo mencionar al cardenal Joseph Bernardin, de Chicago, con quien 

colaboré, siendo arzobispo de Cincinnati, Ohio, y presidente del Bicentennial Committee que 

preparaba la participación de iglesia católica de los Estados Unidos en el Bicentenario de su 

Independencia, y me invitó a participar en el Subcomité de Justicia Social con encuentros de 

formación social por todo el país entre 1974 y 1976. 
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Igualmente recuerdo con aprecio a los 4 obispos norteamericanos, también colegas y 

“huéspedes” de los militares en Riobamba: Monseñores Patricio Flores, arzobispo de San Antonio, 

Texas; Roberto Sánchez, arzobispo de Santa Fe, Nuevo México; Juan Arzube, obispo auxiliar de 

Los Ángeles, California, y Gilberto Chávez, obispo auxiliar de San Diego, acompañados en el 

encuentro y detención de Pablo Sedillo y Edgar Betrán, responsables de la Pastoral Hispana en los 

Estados Unidos. Recuerdo y agradezco también a Mons. John Quinn, arzobispo de San Francisco, 

por el apoyo a los trabajos en arquidiócesis al lado del padre Antony Mc Guire, y Mons. Russel 

Kohler, de Detroit.  

 

Sería interminable mencionar a todos personajes eclesiásticos, académicos y líderes sociales 

con quienes hemos colaborado y aprendido en México, América Latina, USA y Filipinas, y a 

quienes, aun sin nombrarlos, agradezco su confianza y amistad.  

 

De México, debo evidentemente mencionar a aquellos obispos con quienes colaboré por más 

años, la mayoría de los cuales ya se encuentran en presencia del Señor: D. Sergio Méndez Arceo; 

D. José Llaguno, D. Bartolomé Carrasco, D. Guillermo Ranzahuer, D. Alfonso Sánchez Tinoco, 

D. Serafín Vázquez, D. Samuel Ruiz. Con este último, D. Sergio Méndez y D. Leónidas Proaño 

colaboramos en la fundación y consolidación del Secretariado Internacional Cristiano de 

Solidaridad con América Latina – SICSAL “Oscar Arnulfo Romero”, a partir del asesinado de este 

último en 1980. 

 

También debo recordar y agradecer a los obispos, D. Sergio Obeso, D. Hermenegildo Ramírez, 

D. Arturo Lona, D. Raúl Vera y los obispos que han participado en la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social de la que soy asesor desde 2004. Un agradecimiento a todos ellos por la 

oportunidad de colaborar en su misión Episcopal. 

Igualmente recuerdo con gran aprecio, a los rectores de los Seminarios de Guadalajara (donde 

estudié hasta la Filosofía) y de Morelia (Teología), D. José Salazar y D. Jesús Tirado, que serían 

posteriormente cardenal arzobispos de Guadalajara y arzobispo de Monterrey, respectivamente. 

 

En estos 35 años de actividades del SICSAL, ha sido ejemplar y mayoritaria la 

participación femenina. Menciono con grato recuerdo a algunas de ellas, con quienes por más 

tiempo participamos juntos: Mercedes García, Leticia Rentería, Leticia Gutiérrez, Mari Carmen 

Montes, reconociendo el aporte de tantas de las que es prolijo nombrar. Agradecido, por tanto, a 

todas que han participado y participan de los programas de Solidaridad. 

 

Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a los sucesivos obispos de Toluca, mi 

diócesis de incardinación, monseñores Arturo Vélez, Alfredo Torres, J. Francisco Robles, 

actualmente cardenal arzobispo de Guadalajara y Francisco Javier Chavoya, por haberme 

permitido colaborar en la realización de su Colegialidad Episcopal, a través de mis servicios a 

instituciones pastorales, académicas y sociales de varios países. 
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No debo omitir en estos agradecimientos a los profesores de la Universidad Gutemberg, de 

Mainz, Alemania, que promovieron el Doctorado Honoris Causa que me otorgó esa Universidad 

el 21 de mayo de 2013. Ellos son los profesores Johannes Meier, Gerhard Kruip, Elmar Klinger y 

Stefan Herbst. 

 

Termino, agradeciendo de nuevo al Señor por tantas oportunidades que me ha concedido, 

y de las que me pedirá cuentas de su aprovechamiento. De una manera muy especial, agradezco al 

Señor por la inmensa oportunidad de haber vivido dos primaveras eclesiales que tanto levantan el 

ánimo por una iglesia al servicio de OTRO MUNDO POSIBLE. La primera, con el pontificado de 

San Juan XXIII, que se prolongó hasta 1978 con Paulo VI, y la segunda que parece perfilarse con 

las señales que da el papa Francisco en las líneas pastorales de la primera, y en el intermedio, una 

etapa de pruebas a la fidelidad, a la madurez y constancia en las convicciones y tareas propias de 

la opción por los pobres.  

 

México, D.F. febrero de 2015.  
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RICARDO FELIPE PORTOCARRERO GRADOS 

 

 

Jeffrey Lockwood Klaiber, SJ (1943–2014)159 
  

 

  

  

  

El martes 4 de marzo último [2014], a los 71 años de edad, 52 años de jesuita y a pocos meses de 

cumplir 40 años de sacerdocio, falleció en Lima el historiador Jeffrey Klaiber. Un primer problema 

para hablar de él es cómo clasificarlo desde el punto de vista historiográfico: ¿fue un peruanista? 

Nacido en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, un 11 de enero de 1943, a los 20 años llegó por 

primera vez a Lima, como novicio de la Compañía de Jesús, y desde 1976, con 33 años, residió ya 

de manera permanente en el Perú. La totalidad de sus trabajos y la mayoría de cursos que dictó, 

incluso en los Estados Unidos (donde fue profesor visitante en Georgetown University, 1990–

1991, y en Saint Joseph's University, 2000–2001), se refieren a la historia del Perú y de América 

Latina. No escribió sobre su país de nacimiento, aunque por muchos años dictó un curso titulado 

“Historia de Estados Unidos”, con el fin de introducir la historia y la cultura norteamericanas a un 

público peruano que, en algunos casos, podía tener una relación antagónica con este país.  

 

En 1961, año en el que Klaiber entró a la orden jesuita, el Papa Juan XXIII pidió a las órdenes 

religiosas y al clero diocesano de Estados Unidos, Canadá y Europa que enviasen el 10 por ciento 

de sus miembros a América Latina. La razón era clara: éste era el continente que entonces 

concentraba la mayor población católica del planeta y, sin embargo, históricamente enfrentaba una 

severa escasez de sacerdotes. Así, casi como por encargo, Klaiber llegó en 1963 a un Perú 

oligárquico que empezaba a resquebrajarse, con masivas movilizaciones campesinas y tomas de 

tierras, grupos guerrilleros “foquistas”, militares que reprimían a los izquierdistas radicales y 

monitoreaban las elecciones, y antiguos y nuevos partidos reformistas que competían por la 

presidencia.  

 

Un año antes [se] había iniciado el Concilio Vaticano II (Roma, 1962–1965), que abrió a la 

Iglesia católica a la renovación de su doctrina y de su práctica misional. En plena Guerra Fría 

(1947–1990), la Iglesia católica en América Latina no sólo debía enfrentar ideológicamente al 

comunismo, sobre todo tras el triunfo de la Revolución Cubana (1959), sino que sufría también las 

consecuencias de su fiel defensa del orden político y social en tanto fuerza cohesiva de la sociedad. 

                                                             
159 Hispanic American Historical Review 95, 1, 2015, pp. 135-139. https://doi.org/10.1215/00182168-2836940  
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Esto la ponía, en la mayoría de los casos, del lado de dictaduras militares o de oligarquías que 

gobernaban a costa de la desigualdad y la pobreza de la mayoría de la población, sobre todo 

indígena. La Iglesia se encontraba, pues, inmersa en una severa crisis de legitimidad. Por ello, en 

1968 los cambios propuestos en el Concilio fueron adaptados al conflictivo contexto 

latinoamericano durante la Segunda Conferencia de Obispos Latinoamericanos (CELAM) en 

Medellín, Colombia. Allí se planteó por primera vez la “opción preferencial por los pobres”. Tres 

años después, este impacto se vería reflejado en el libro del sacerdote peruano Gustavo 

Gutiérrez, Teología de la Liberación (1971).  

 

En este contexto, al llegar Klaiber al Perú encontró un fértil campo en el papel renovador, la 

sensibilidad social y el compromiso con el pobre característicos de las comunidades de base 

católicas de aquellos años. Generalmente, los sacerdotes extranjeros se establecían en pequeñas 

parroquias en las zonas urbano-marginales o en los barrios de clase media en expansión. Además, 

los sacerdotes provenientes de la Compañía de Jesús tenían un elemento adicional: su tradicional 

presencia e influencia en el sistema educativo. Sin embargo, para los extremos políticos locales, 

la presencia masiva de sacerdotes norteamericanos llegó a ser vista simultáneamente como una 

“ofensiva imperialista” para unos y como una “invasión de curas rojos” para otros.  

 

En este marco inició Klaiber su etapa de formación e inserción en la sociedad peruana. Klaiber 

no sólo vino a conocer el país en el cual realizaría su trabajo pastoral, sino también a continuar sus 

estudios y realizar la investigación para su tesis de Maestría en Historia en la Universidad (jesuita) 

de Loyola en Chicago. En 1968, a sus 25 años, presentó un estudio sobre las primeras actividades 

del líder político Víctor Raúl Haya de la Torre (1895–1979). El tema surgió de su sorpresa ante la 

gran influencia del Partido Aprista Peruano (PAP) y el carisma de Haya, fenómenos que 

evidenciaban el papel de la religión en la política y la vida peruanas. No era para menos. El PAP 

era en los años sesenta la principal fuerza política popular que, tras treinta años de existencia, no 

había alcanzado el poder. Pese al viraje ideológico de Haya de la Torre, el PAP era visto todavía 

con recelo por sectores de la oligarquía peruana. Para otros, en cambio, era la única fuerza política 

que podía enfrentar la penetración del comunismo y el incremento del número de organizaciones 

políticas marxistas en el Perú. En ese sentido, como todo buen historiador, Klaiber estableció una 

relación entre el tema de sus investigaciones y los problemas del presente. En el caso del PAP, su 

interés se relacionaba también con otros dos factores: el papel que había cumplido la educación en 

la difusión de las ideas del aprismo (las “Universidades Populares González Prada”) y la formación 

de una cultura política popular aprista inspirada en parte en el cristianismo (el “martirologio” y las 

“catacumbas” apristas). El PAP era visto como la expresión de “una izquierda no comunista en 

América Latina”, como Klaiber tituló su primer artículo académico, publicado en 1971.  

 

El 3 de octubre de 1968 se produjo el golpe militar encabezado por el General Juan Velasco 

Alvarado, quien aplicó un radical programa de reformas estructurales con el fin de modernizar el 

país y poner fin al Perú oligárquico. La “Revolución Peruana” había llegado. Klaiber continuó sus 

investigaciones históricas, esta vez enfocándose en la estrecha relación existente entre religión y 
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revolución en la tradición política peruana. Durante ese proceso, en 1974, a los 31 años se ordenó 

sacerdote, y en 1976, a los 33, sustentó su tesis doctoral en la Universidad Católica de América 

(Washington, DC), titulada “Religion and Reform in Peru, 1824–1945”. Al año siguiente la 

publicaría con el título modificado de Religion and Revolution in Peru, 1824–1976 (1977), y 

llegaría a tener dos ediciones más en castellano (1980, y ampliada en 1988). Éste es un libro de 

gran importancia para la historia política e intelectual peruana, aunque por desgracia tuvo poco 

impacto en su momento.  

 

Terminado su período de formación, Klaiber se estableció definitivamente en el Perú a 

principios de 1976. Comenzó entonces a enseñar en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP), donde continuaría trabajando hasta su muerte. Allí ejerció diversos cargos, entre ellos el 

de jefe del Departamento de Humanidades. Dictó cursos en Estudios Generales Letras y en la 

especialidad de Historia. En ello fue un pionero, pues dictaba los cursos de historia contemporánea 

(Universal y del Perú) en una época en que predominaba la etnohistoria y la historia colonial. 

También dictó los cursos de Historia de Estados Unidos, Historia de la Iglesia e Historia de 

Latinoamérica Contemporánea. Además, estuvo vinculado a la Universidad del Pacífico, fundada 

en 1963 con participación jesuita, y a la universidad jesuita peruana “Antonio Ruiz de Montoya” 

(UARM), fundada en 2002.  

 

A partir de la década de 1980 su interés se enfocó en estudiar el papel de la institucionalidad 

católica a lo largo de la historia peruana: desde Túpac Amaru II y la Independencia hasta la historia 

social de la Iglesia, pasando por las organizaciones y los partidos católicos. Este esfuerzo culminó 

en su libro La Iglesia en el Perú: su historia social desde la Independencia (1988), traducido al 

inglés (1992) y luego publicado en una segunda edición castellana ampliada (1996). 

Complementariamente, lo convocó la realidad latinoamericana, y se interesó por la historia de la 

Iglesia católica en la región y especialmente en los países andinos — Perú, Ecuador y Bolivia —

 con fines comparativos, sobre todo por la presencia de una amplia población indígena. Así, formó 

parte de la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en Latinoamérica dirigida por Enrique 

Dussel, y escribió el volumen correspondiente a los países andinos de la Historia general de la 

Iglesia en América Latina (1987). Una década después continuaría estos estudios con Iglesia, 

dictaduras y democracia en América Latina (1997), que apareció también en inglés (1998), y que 

constituye el primer estudio panorámico del rol desempeñado por la Iglesia católica en la lucha 

por defender los derechos humanos y promover la democracia en la región durante el siglo XX. 

Su último libro en esta línea de estudio institucional-social de la Iglesia latinoamericana estuvo 

dedicado a una historia de su propia orden religiosa, la Compañía de Jesús. Titulado Los jesuitas 

en América Latina, 1549–2000: 450 años de inculturación, defensa de los derechos humanos y 

testimonio profético (2007), cuenta, como prácticamente toda su obra, con una traducción al inglés 

(2009).  

 

En tanto miembro de las instituciones que estudió, el padre Klaiber enfatizaba los consensos y 

minimizaba las contradicciones y conflictos surgidos en el interior de la Iglesia católica. Esto no 
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significó evadir temas y problemas espinosos, como la relación de la Iglesia con las dictaduras, los 

enfrentamientos entre sectores eclesiásticos conservadores y progresistas, o de estos últimos con 

el Vaticano. Su propio trabajo fue objeto de discusión en el interior de la Iglesia, pues fue criticado 

por un grupo de obispos conservadores. Sin embargo, cuando se le preguntaba por ello, 

moderadamente respondía con una sonrisa sin dar mayor importancia al incidente. Este particular 

enfoque histórico, centrado en la búsqueda de puntos de encuentro y en una matización de los 

puntos de vista en conflicto, no sólo es expresión de su formación católica jesuita que, como 

señalamos, se forjó dentro del contexto de las décadas de los sesenta y setenta, caracterizado por 

las corrientes progresistas dentro de la Iglesia, sino también de su propia personalidad: afable, 

dialogante, honesta. Klaiber fue un sacerdote tolerante, crítico y con una fe sincera. Tanto así, que 

su admiración por José Carlos Mariátegui (1894–1930) lo llevó a plantear un supuesto retorno al 

catolicismo juvenil en los años finales de la vida del pensador marxista peruano.  

 

Todo lo anterior se reflejó en su labor pedagógica, tanto académica como eclesial. En su 

metodología dialogante, la organización de los temas de clase con papelógrafos (antecedente del 

PowerPoint, que nunca utilizó), y el incentivo a la participación de los alumnos a través de su 

clásico e insistente: “¿Preguntas? ¿Comentarios? Y todo eso”, formaron a varias generaciones de 

historiadores. En los años ochenta, yo era el único estudiante interesado en el siglo XX peruano y 

encontré en él, pese a las distancias ideológicas, al único interlocutor con mis directos intereses 

historiográficos. Hoy la historia republicana y/o contemporánea está bien desarrollada en las 

universidades peruanas, y en gran parte se lo debemos a él. ¿Qué fue aquello en lo que más influyó 

sobre nuestra generación? Más que una corriente historiográfica o una metodología precisa, nos 

afianzó en la idea de que no existía una disociación entre el trabajo propio del historiador y el 

compromiso social, la apuesta por transformar la realidad de desigualdad y pobreza del Perú y 

América Latina. Fue más práctico que teórico: pregonaba con el ejemplo. No será de extrañar, 

entonces, que en los años de endurecimiento y de mayor represión política del régimen militar de 

los años setenta, se haya visto obligado, como otros sacerdotes “rojos” de la época 

(norteamericanos, sobre todo) a huir hacia la frontera boliviana para evitar ir a prisión.  

 

Además de su trabajo eclesial, Klaiber, incansable, desempeñó cargos administrativos y 

académicos, fue director de tesis, responsable de grupos de trabajo y organizador de actividades. 

Acaso fue esta actividad febril y valiosa la que no le permitió percibir la silenciosa enfermedad 

que se desarrollaba en su cuerpo tan activo y vital. Su partida ha dejado entre sus colegas un gran 

vacío. Nos dejó de manera tan rápida y sorpresiva como el curso de su vida, como la flecha que 

iba en busca de su destino. 
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La recepción del Concilio Vaticano II en América Latina                                             

 

 

 

Cuando miramos a un evento como el Vaticano II, podemos acercarnos de él desde tres 

perspectivas: la del evento, la de los documentos y la de la recepción, sea del evento como de los 

documentos.  

El evento en sí es único e irrepetible.  

Los documentos son el resultado tangible de los trabajos conciliares. Entre Constituciones 

(04), Decretos (09) y Declaraciones (03), fueron 16 los documentos aprobados, de distinto valor y 

extensión. A estos se llegaron, después de la discusión en el Aula Conciliar, de los trabajos en las 

comisiones y equipos de redacción, las votaciones y correcciones a lo largo de cuatro años (de 

1962 a 1965). Los 16 documentos fueron que los sobrevivieron de los 72 esquemas iniciales 

preparados para los padres conciliares. De hecho, solo el esquema de Liturgia que resultó en la 

Constitución Sacrosanctum Concilium (SC) fue aceptado como base para la discusión del tema.  

El teólogo Yves Congar considera la recepción el elemento más decisivo e importante de 

la gesta conciliar.   

Aquí nos vamos a detener en este tercer punto, la recepción del Concilio, con enfoque en 

América Latina y, especialmente, en Brasil.   

1. La recepción: sus raíces en la etapa preconciliar. 

Hay en la realidad eclesial preconciliar cuatro elementos que irán facilitar su recepción: 

 a) La existencia de los movimientos apostólicos laicos, en particular los juveniles, que 

tuvieron un auge en las décadas previas al Concilio: la Juventud Agraria Católica, la JAC; la 

Juventud Obrera Católica, la JOC; la Juventud Estudiantil Católica, la JEC y, de modo particular, 

la Juventud Universitaria Católica, la JUC160. Hubo también otros movimientos, como el 

Movimiento para un Mundo Mejor (MMM) del Padre Lombardi o el Movimiento Familiar 

Cristiano (MFC) que tuvieron cierto impacto en la vida eclesial, al lado de otros movimientos de 

renovación, el Litúrgico, el Bíblico, el Patrístico. 

                                                             
160 Beozzo, José Oscar, Os Cristãos na Universidade e na Política. Petrópolis: Vozes, 1984; GOMES DE SOUZA, 

Luiz Alberto, Os estudantes católicos e a política. Petrópolis: Vozes, 1984. 
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b) La creación, 10 años antes del Concilio, en 1952, de una estructura de articulación episcopal, 

la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil (CNBB). En el inicio, estaba conformada solo por 

los arzobispos y cardenales según el modelo de la Conferencia Episcopal Francesa. Pero, más 

tarde, fueron agregados todos los obispos ordinarios. Durante el Concilio, los prelados pasaron 

también a ser parte de la misma Conferencia. Por lo tanto, la Conferencia propició una estructura, 

capaz de organizar la recepción posterior del Concilio.  

c) De igual manera, el hecho de haber sido creada una estructura episcopal continental, esta se 

convirtió en elemento crucial para la recepción conciliar en América Latina y el Caribe. De hecho, 

en 1955, por ocasión del XXXIV Congreso Eucarístico Internacional en Rio de Janeiro y de la 

Primera Conferencia del Episcopado Latinoamericano fue propuesta la creación de un organismo 

continental de articulación y enlace de las iglesias en América Latina. El Papa Pio XII acogió la 

sugerencia e instituyó, en este mismo año, con sede en Bogotá, en la Colombia, el Consejo 

Episcopal Latinoamericano, el CELAM. Este organismo fue el único en su género, en toda la 

Iglesia católica, o sea, el que todo un continente tuviera su propia estructura de articulación y 

cooperación entre las iglesias locales. Esto va a ser decisivo en el futuro, y no se puede mirar a la 

recepción conciliar en Brasil separada de la recepción latinoamericana. Y el evento de Medellín, 

con la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 1968, fue fundamental para 

relanzar la recepción del Concilio hacia otras direcciones, distintas incluso de las que habían sido 

definidas como prioritarias por la CNBB.  

d) Un último elemento, que va afectar quizás de una manera especial la recepción, es un 

discurso que Juan XXIII hizo en 1959 en el cual decía que las mismas condiciones que habían 

propiciado la Revolución Cubana estaban presentes en casi todos los demás países de América 

Latina, y que la Iglesia debería asumir un compromiso pastoral, social y político, mucho más 

efectivo frente a las situaciones de pobreza, de analfabetismo, enfermedades y de ausencia de una 

reforma agraria, que asegurara a los campesinos el acceso a la tierra. El Papa pedía a esas iglesias 

una planeación pastoral que incluyera su compromiso con la justicia y la transformación social, de 

manera más efectiva.  

Nadie hizo nada, y en 1961 Juan XXIII envió una carta a todas las Conferencias episcopales 

diciendo: “estoy urgiendo lo que había pedido”. Así, que se convocó una Asamblea extraordinaria 

de la Conferencia Episcopal Brasileña en abril de 1962 para discutir, aprobar y ver las maneras de 

poner en marcha un Plan de Pastoral que se llamó Plan de Emergencia (PE), porque se consideraba 

que se trataba realmente de una emergencia. Ese plan, en principio, debería orientar todas las 

acciones de la Conferencia Episcopal Brasileña. Se pidió que en cada diócesis hubiera un 

Secretariado Diocesano de Pastoral, para servir de enlace con los servicios en plan nacional. 

Entonces, en aquel momento, alrededor de unas 180 circunscripciones eclesiásticas, crearon su 

proprio Secretariado Diocesano de Pastoral. Me acuerdo que en mi diócesis de Lins SP, se reservó 

una pequeña sala con una religiosa encargada del Secretariado. Ella no sabía muy bien lo que debía 

hacer, - ni tampoco el obispo - … pero se creó una estructura pastoral distinta de las Curias 
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Diocesanas, para intentar la implementación del Plan de Emergencia. En todo el país hubo un 

esfuerzo, para poner en práctica las decisiones de ese Plan de Emergencia.  

Hablo de esto, porque el Plan fue aprobado en abril de 1962, y el Concilio empezó el 11 de 

octubre de este mismo año. Pero, muy pronto, en las discusiones conciliares del esquema de la 

liturgia y luego después en los debates sobre el esquema de la iglesia, en la última semana de 

noviembre y en la primera de diciembre, quedó muy claro que el Concilio iba por una dirección, 

distinta del Plan de Emergencia, sea en razón de sus conceptos teológicos, sea por sus propuestas 

pastorales. Se hacía cada vez más claro en los debates que lo que se había decidido previamente al 

Concilio, ya no combinaba con el rumbo que tomaban las discusiones conciliares. Fue muy aguda 

la conciencia en la Conferencia Episcopal brasileña que su Plan de Emergencia, en muchos puntos, 

ya no coincidía con el espíritu general del Concilio. Se estaba actuando, incluso con entusiasmo 

en las bases de la Iglesia brasileña, pero el Concilio se estaba moviendo en otra dirección.  Muchos 

obispos se percataron que sería necesario repensar ese Plan, quizás plantear un nuevo Plan de 

Pastoral.  Estas son las condiciones previas al Concilio que irán facilitar su posterior recepción. 

2. Condiciones favorables desarrolladas durante el Concilio mismo 

 

a) La preocupación con el posconcilio.  

 

Voy a presentar un pequeño texto que Don Hélder Câmara preparó en diciembre de 1962. 

Él, junto con el cardinal belga Leo-Jozef Suenens y Mons. Roger Echegaray, que era 

secretario del Episcopado francés, ya en la primera sesión intentó organizar una 

articulación de las Conferencias Episcopales. Fueron 22 las Conferencias episcopales que, 

en la primera sesión conciliar empezaron a encontrarse regularmente, a cada viernes y 

después a cada lunes. Al final del Concilio ya eran 53 las Conferencias involucradas. Se 

reunían en la casa donde estaban alojados los obispos brasileños, la Domus Mariae, la 

amplia casa de la Acción Católica Femenina Italiana, en la Via Aurelia 451. Al término de 

la primera sesión, Hélder Câmara preparó un pro memoria de unas 20 páginas, que hizo 

traducir al francés y al inglés y envió a unos 150 obispos. En ese memorándum planteaba 

el reto de la recepción del Concilio: 

“É importante, sem dúvida, que o Vaticano II corresponda de todo aos planos da 

providencia e atenda de cheio às necessidades da igreja e aos anseios da humanidade. 

Mas é pelo menos igualmente importante que o pós-Concilio esteja à altura do Concilio.  

Y escribe aquí algo muy duro:  

“Seria triste que o Vaticano II chegasse a decretos felicíssimos, mas decretos que ficassem 

no papel, inaplicados. Em breve, estariam cobertos de descrédito e de ridículo.” 
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O sea, Hélder ya estaba preocupado, desde el principio, como sería organizada la recepción 

del Concilio.  

b) La convivencia de los obispos brasileños en la Domus Mariae 

Durante el Concilio, me parece que una condición muy importante fue el hecho que los 

obispos brasileños estuvieron viviendo en el mismo lugar. Hicieron una experiencia que nunca 

habían tenido de convivir muy de cerca durante 4 años. Comían juntos, hacían reuniones, 

discutían, preparaban en común las intervenciones colectivas del episcopado.  Muchos 

episcopados no tuvieron esa misma experiencia de convivencia. Estaban hospedados en 

diferentes lugares, en casas de órdenes y congregaciones religiosas, en hoteles, etc., y no 

tuvieron la oportunidad de trabajar en conjunto. Pero la Domus Mariae era una casa muy 

especial.  Disponía de un amplio y moderno auditorio para unas 600 personas; muchas salas 

para pequeñas reuniones, capilla, una gran iglesia… Era un lugar tranquilo ubicado en la Vía 

Aurelia, no. 481, vecina al Colegio Pio Latinoamericano y al Colegio Pio brasileño, que estaba 

en la misma Vía Aurelia, en el número 527.  

De 1952 a 1962, aún con la CNBB, los obispos brasileños seguían viviendo aislados en sus 

diócesis o prelaturas. En sus primeros diez años, hubo solo cinco reuniones de la CNBB y las 

primeras incluían apenas a los cardenales y arzobispos. La última de ellas antes del Concilio, en 

abril de 1962, para redactar y aprobar el Plan de Emergencia, duró una semana. Muy diferente fue 

la oportunidad que tuvieron los obispos en Roma, para conocerse, trabajar por un período largo de 

tiempo, como fueron las cuatro sesiones conciliares, con duración de unos tres meses cada una.  

Esa fue, entonces, una condición muy importante.  

c) El “Opus Angeli”. 

Una tercera condición derivó de una paradoja. Aunque los obispos brasileños conformaran el 

tercer episcopado más numeroso, después del italiano y del norteamericano, llegaron al Concilio 

muy desamparados desde el punto de vista de una asesoría bíblica, teológica, canónica y pastoral. 

No tenían ni siquiera un perito que pudiera brindar su servicio para toda la Conferencia Episcopal. 

Pienso, por ejemplo, en el Cardenal Suenens, que llegó de Bélgica, con unos 15 peritos, profesores 

de la Universidad de Lovaina y de otras instituciones de enseñanza teológica, catequética y bíblica 

de su país. Y después, todavía otros más llegaron a Roma. Allí, el Colegio belga se convirtió en 

oficina de trabajo constante y de apoyo al episcopado. Otros episcopados también tenían 10, 15 o 

20 peritos que estaban a sus órdenes, mientras que el episcopado brasileño llegó sin ningún teólogo 

o perito. Y el Vaticano II era un Concilio con debates teológicos para los cuales no estaban en 

general preparados. Ni tampoco tenían donde buscar esa ayuda.  

Sucedió un hecho que produjo un cambio radical en la situación.  Ya en la primera semana, en 

la tarde del domingo 21 de octubre, el teólogo francés, Yves Congar vino a entregar una carta de 

los obispos melquitas al cardenal Agustín Bea, presidente del Secretariado por la Unidad de los 

Cristianos. Bea vivía en el Colegio Pio brasileño. A un grupo de estudiantes brasileños, nos 
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preguntó por el cardenal Bea y, en seguida: ¿dónde estaban los obispos brasileños? Le 

contestamos: “Están aquí muy cerca, a unos 200 metros del Colegio”. Entonces lo acompañamos 

hasta la Domus Mariae y lo presentamos a un grupito de obispos. Se puso a conversar con ellos. 

En su Diario conciliar, Congar registró sus impresiones sobre este encuentro161.  Luego en seguida 

se encontró también con Hélder Câmara, que era el secretario de la CNBB. Es interesante que tanto 

Yves Congar como Hélder Câmara registraron el encuentro que tuvieron. En esta misma noche, 

Hélder Câmara escribe en la Carta circular enviada a la Família Mecejenanse en Rio de Janeiro 

sobre ese encuentro con Congar (Hélder Câmara, 9ª. Circular: 21-10-1962, Vol. I, p. 21).  

Congar registra en su diario en esa misma fecha su encuentro con Hélder Câmara. Escribe: 

“ese hombre tiene visión, lo que falta en Roma”.  

Don Hélder le preguntó si él podía ayudar al episcopado brasileño. Él contestó que estaba muy 

libre, porque el episcopado francés no le pedía nada. “Yo estoy con un obispo auxiliar de 

Estrasburgo, que tampoco me pide nada. Estoy entonces a la orden”.  

Fue así que el episcopado brasileño ganó, ya en la primera semana, a Yves Congar como perito, 

prácticamente disponible. Además, él llamó a otros teólogos conocidos y reconocidos, creando lo 

que Don Helder llamó de Opus Angeli (la obra de los ángeles).  El sociólogo de la religión y 

profesor de Lovaina, François Houtart, se encargó de hacer el enlace entre los obispos y los peritos. 

Tenía un pequeño coche Volkswagen, lo que era muy importante porque estaban los obispos muy 

dispersos por toda Roma. Él podía moverse con facilidad y fue así que se creó un grupo de unos 

20 teólogos – teólogas, en aquel entonces, no habían todavía -, que quedaron a disposición de la 

Conferencia Episcopal brasileña durante todo el Concilio. Además, para cada uno de los 

documentos o temas, uno de esos teólogos venía hablar al episcopado brasileño en las noches. Yo 

mismo puedo confesar que he vivenciado dos teologías muy distintas, una en la Universidad 

Gregoriana, en las mañanas, y otra en las noches, escuchando a los peritos conciliares. Muy a las 

escondidas, nos metíamos arriba en un balcón en el auditorio de la Domus Mariae. Desde ahí, se 

podía asistir las conferencias de Congar, Karl Rahner, Hans Küng, De Lubac, de los cardenales, 

Suenens, Bea, Lercaro, de los obispos orientales y de muchos otros más.  

Hubo doce de esas conferencias en la primera sesión del Concilio, en 1962, pero después se 

organizó muy bien y fueron 20 en la segunda, 24 en la tercera, y 32 en la última sesión del Concilio. 

Se llegaron así alrededor de unas 100 conferencias sobre cada punto importante de la agenda 

conciliar162. Entrevisté a algunos de los obispos y estos me dijeron que esa fue la mejor 

Universidad que tuvieron, porque estaban allí con mucha gana de aprender y los teólogos hablaban 

con mucha libertad. Esas conferencias impactaron al episcopado brasileño porque los teólogos 

                                                             
161 Cfr. los apuntes del 21 octubre 1962, en CONGAR, Yves. Mon Journal du Concile. Présenté et annoté par Éric 

Mahieu. Tomo I y II. París: Cerf, 2002. 
162 Véanse las conferencias de la Domus Mariae, en BEOZZO, José Oscar, A Igreja do Brasil no Concílio: 1959-

1965. São Paulo: Paulinas; Petrópolis: CAALL; Rio de Janeiro: UCAM, Sobral: UVA. 2005, pp. 195-220. 
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venían a la casa, después seguían discutiendo las ideas en la comida y en el autobús que los llevaba 

al Concilio, además de leer los artículos y libros recomendados. 

d) Asambleas de la CNBB 

Otro elemento fue que, en 1964, en la tercera sesión, se convocó a una Asamblea de la CNBB 

que en vez de durar una semana duró más de un mes. Cuando regresaban obispos de la Aula 

conciliar, tenían a veces sesión en la tarde y sesiones en la noche en la Domus Mariae. Además de 

tratar puntos internos, cambiar el reglamento, etc.… esta fue una Asamblea electiva163.  

Hablo de esto, porque se quitó de la dirección de la Conferencia lo que fue el grupo de Hélder 

Câmara que había estado en la dirección por 12 años, cuando él era el secretario. Como había 

ocurrido el golpe de los militares (1964) y se denunciaba mucho a este grupo dirigente de la CNBB 

por social y en el límite de “comunista”, por esto o por lo otro se eligió una directiva muy 

conservadora. A partir de entonces el Concilio iba hacia un lado, y ahora la CNBB por otro... Esto 

va a tener consecuencias para el plan pastoral posteriormente.  

Don Hélder fue muy sabio. Cuando vio la ola en la primera noche en que él presidía la sesión, 

el vicesecretario suspendió la sesión diciendo “estamos cansados, retomamos mañana”. De esa 

manera, se articularon los obispos más progresistas y pudieron elegir todas las “cabezas” de las 

Comisiones Pastorales. Resultó una presidencia conservadora, pero gracias a las articulaciones se 

pudo después elegir a los responsables de las Comisiones Pastorales. Esto fue muy importante. 

Para la cuarta sesión, se convocó una nueva Asamblea de la CNBB (Conferencia Nacional de 

los Obispos del Brasil) que empezó el día siguiente de su llegada a Roma el 14 de septiembre y 

duró hasta el 15 de noviembre (1965). Toda esa Asamblea fue dedicada a la preparación del Plan 

de Pastoral de Conjunto (PPC), para organizar la “recepción” posterior del Concilio. 

Johannes Meier hablaba del Sínodo de Alemania en el 1973 para encaminar la recepción del 

Concilio en aquel país. Holanda hizo su Sínodo en 1967-68 y muchas Conferencias episcopales 

nunca hicieron nada en conjunto para aplicar el Concilio.  

África quería un Concilio Africano. El Cardenal Malula de Kinshasa en el Zaire (hoy 

República Democrática del Congo) y otros obispos lo pidieron para el inmediato posconcilio, pero 

solo pudieron reunirse para realizar no un Concilio, sino un Sínodo, y no en África, sino en Roma, 

en el año 1999.  

América Latina sí pudo hacer su “Concilio”, con la II Conferencia general del Episcopado 

latinoamericano, en Medellín (1968).  

                                                             
163 “Em pleno Concílio, uma decisiva Assembleia da CNBB, a 6ª. Assembleia (1964), in RELIGIÃO & CULTURA, 

PUC-SP e Paulinas, vol. IV, no. 8, jul/dez 2005, pp. 187-210. 
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De todas maneras, la única Conferencia Episcopal que salió de Roma con un plan detallado 

para aplicar la recepción del Concilio fue la de Brasil, con su Plan de Pastoral de Conjunto. 

Sería el efecto de la carta de Don Helder que declaraba:  

“No nos iludamos, es más fácil hacer el Concilio que intentar concretizarlo”. 

 

3. La recepción en Brasil: el Plan de Pastoral de Conjunto (PPC) 

Podemos registrar algunos ejemplos de recepción iniciadas ya durante el Concilio o luego de 

inmediato:  

1) La Reforma Litúrgica que debía cumplirse el 7 de marzo en el inicio de la Cuaresma de 

1965; 

2) El Pacto de las Catacumbas firmado el 16 de noviembre de 1965; 

3) El Plan de Pastoral de Conjunto (PPC) de la CNBB que fue aprobado el 15 de noviembre 

de 1965164. 

Dejo para hablarles en otro momento sobre el Pacto de las Catacumbas165. Me dedico ahora al 

PPC, previsto para cinco años y que debería guiar la recepción del Concilio. En realidad, después 

de cinco años los obispos se dieron cuenta de que faltaba mucho y lo prolongaron por otros cinco 

años más. Por lo tanto, la CNBB consagró 10 años en su esfuerzo de implementar este PPC, Plan 

de Pastoral de Conjunto. Había anunciado que su finalidad era “Crear medios y condiciones para 

que la Iglesia de Brasil se ajustara lo más rápido posible a la imagen de la iglesia del Vaticano II”. 

Muy difícil, en realidad, decir que un Concilio con muchos documentos, algunos largos o 

larguísimos como Gaudium et Spes, más extenso que todos los documentos de Trento, pudiera ser 

rápidamente asimilado. Los documentos del Vaticano II representan un tercio de la materia 

conciliar de los 21 Concilios considerados Ecuménicos.  

Si presentamos las Conclusiones de Medellín como ejemplo de recepción, ahora continental y 

no solo nacional, se debe notar que el documento guía y el primero que se plantea, es el que fue 

aprobado en el último día del Concilio (07-12-1965), la Constitución Pastoral Gaudium et Spes 

(GS), o la Iglesia en el Mundo de hoy.  

Los dos primeros documentos de Medellín están en íntima conexión con la GS: el de Justicia, 

documento número 1 de Medellín; y el sobre la Paz, que es el documento número 2. Podemos 

decir que estos dos son la Gaudium et Spes de la Iglesia en América Latina. 

                                                             
164 BARROS, Raimundo Caramuru, Brasil, uma Igreja em renovação. A experiência brasileira de planejamento 

pastoral. Petrópolis: Vozes, 1967. BEOZZO, José Oscar, Do Plano de Emergência ao Plano de Pastoral de Conjunto, 

en BEOZZO, A Igreja do Brasil, o. cit., pp. 351-364. 
165 PIKAZA, Xavier, SILVA, José Antunes da (Orgs), El Pacto de las Catacumbas. España: Verbo Divino, 2015; 

BEOZZO, José Oscar, O Pacto das Catacumbas – Por uma Igreja servidora e pobre. São Paulo: Paulinas, 2015.  
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Así, en la propuesta del PPC de la CNBB, la primera línea pastoral debería ser “La presencia 

de la iglesia en el mundo”, o sea, su testimonio y acción en el mundo. Pero como veníamos del 

golpe militar de 31 de marzo de 1964, se abrió una larga discusión interna y la que debía ser la 

primera línea de acción se convirtió en la sexta, o sea, fue ¡relegada al último lugar! 

Así, de todos los documentos del Concilio los obispos brasileños escogieron 6 puntos que les 

parecieron claves para la recepción del Concilio: 

1. La iglesia. Promover una siempre más plena, una y visible iglesia católica. Dejan aquí muy 

claro que lo que entienden por “iglesia” es la comunidad y hablan de la necesidad de nuevos 

ministerios para ese tipo de iglesia-comunidad. 

 

2. La misión. Promover la acción misionera. Llevar todos los hombres a la primera adhesión 

personal a Cristo, mediante el anuncio misionero de la palabra y el testimonio de vida 

evangélica. 

 

3. La catequesis y la teología. Muy interesante porque hasta entonces no había esa 

preocupación que la Conferencia Episcopal tuviera un cuerpo de teólogos y muy pronto 

teólogas que empezaron también en la catequesis. No hay ningún documento sobre la 

catequesis en el Concilio, ni tampoco sobre teología, y aquí los obispos están muy 

conscientes con las conferencias y con todo lo que pasó en el Concilio que al lado de la 

catequesis se debía impulsar la reflexión teológica. Promover la acción catequética y 

profundizar la reflexión teológica.  

 

4. La liturgia. Llevar el pueblo de Dios a una mayor comunión de vida, y ahí ya aparecen las 

misas y las celebraciones de la palabra con ministros laicos. Hasta hoy, un 80% de las 

celebraciones en los fines de semana en Brasil son hechas por laicos y laicas, no por 

presbíteros, y no tienen la eucaristía. Ahí ya está muy presente que habría dos formas de 

liturgia: una realizada por laicos y laicas y la eucaristía “normal” con un presbítero.  

 

Aquí debo comentar algo. Ya en 1966, salió el nuevo Misal del Concilio. De todas 

maneras, se advirtió que debería salir una segunda edición definitiva en 1969 y que las 

Conferencias Episcopales, por primera vez, serían las responsables para proponer la 

reforma litúrgica y preparar los textos en el idioma de su propio país. En Brasil se vivía, 

una Conferencia episcopal muy dividida por las cuestiones sociales y políticas.  

 

Pero hubo un voto masivo, casi unánime, en el nombre de Don Clemente Isnard, el 

obispo benedictino de Nova Friburgo RJ, que estaba muy al tanto de la liturgia, la 

acompañaba y tenía propuestas muy concretas. Quedó por más de veinte años al frente 

de la Comisión Litúrgica.  Ya en la primera organización de las plegarias eucarísticas 

todas ellas son dialogadas con la Asamblea, partiendo del principio de que quien la 

celebra es la asamblea. Incluso el canon eucarístico tiene que ser participativo. Cuando 
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hubo una segunda edición, otros países de América Latina como Colombia y México, 

ya en 1970 tenían aprobado su Misal. Brasil necesitó esperar 21 años para que Roma 

aprobara el misal en portugués del Brasil. La Curia romana no querría aceptar esa 

participación activa de la asamblea incluso en la plegaria eucarística. Brasil quedó 

como la única Conferencia que tiene todas las plegarias eucarísticas dialogadas entre 

el que preside la celebración y la asamblea de los fieles. La tendencia en Roma era 

decir que solo el presbítero celebrante debía recitar el canon de la misa, dejando para 

la asamblea apenas el Amén final. Con esto, volvía a clericalizarse, otra vez, la 

celebración eucarística, excluyendo la participación del pueblo de Dios.  

 

5. El Ecumenismo. Promover la acción ecuménica. Llevar el pueblo de Dios a una mayor 

comunión en Cristo, mediante una auténtica misión ecuménica. Esta línea comenzó actuar 

de inmediato, y ya en 1972 empezaron las primeras reuniones conjuntas de luteranos y 

católicos que 10 años después dio lugar a la creación del CONIC, el Consejo Nacional de 

las Iglesias Cristianas. Digo esto porque en todos los países de América Latina, menos el 

Brasil y el Caribe inglés, donde la iglesia católica no es mayoritaria, la Iglesia católica no 

está en un Consejo Nacional de Iglesias Cristianas. El Caribbean Council of Churches 

(CCC) y el CONIC son los dos únicos organismos ecuménicos donde la iglesia católica 

está miembro integrante en toda América Latina. 

 

6. La Iglesia en el Mundo de hoy. Es el último, aunque debería ser el primero. Promover la 

mejor inserción del pueblo de Dios como fermento en la construcción de un mundo según 

los designios de Dios.  

 

7. Medellín y la recepción conciliar en América Latina y el Caribe 

Preparé un cuadro comparativo de los 16 documentos del Concilio Vaticano II con las 16 

“conclusiones” de Medellín, para facilitar la comparación entre estos eventos singulares, sus 

convergencias, pero también singularidades.  
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TABLA DAS CITAS CONCILIARES EN LOS DOCUMENTOS DE MEDELLÍN166 

DOC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

                  

SC         29    01    30 

LG   02   03   07 04 03 06 02  04  31 

DV             01    01 

GS 07 03 12 06  01 02  06 02 01   05 02 01 48 

IM             01   07 08 

UR                  

OE                  

CD         01   02 01  09  13 

PC           01 07 03    11 

OT            01 17    18 

AA   04       01 02    02  09 

AG      02   02   01 02  01  08 

PO      03   02  13 01 04 03 03  29 

GE   02 05             07 

NA      01           01 

DH                  

 
TOTAL 

 
07 

 
03 

 
20 

 
11 

 
00 

 
10 

 
02 

 
00 

 
47 

 
07 

 
20 

 
18 

 
32 

 
08 

 
21 

 
08 

 
214 

DOCUMENTOS DEL VATICANO II (16): 

Constituciones (4): SC – Sacrosanctum Concilium; LG – Lumen Gentium; DV – Dei Verbum; GS – Gaudium et Spes 

Decretos (9): AA – Apostolicam Actuositatem; AG – Ad Gentes, CD – Christus Dominus; IM – Inter Mirífica; OE – Orientalium Ecclesiarum; 

OT – Optatam Totius; PC – Perfectae Caritatis; PO – Presbyterorum Ordinis; UR – Unitatis Redintegratio 

Declaraciones (3): GE – Gravissimum Educationis;;  DH – Dignitatis Humanae; NA – Nostra Aetate 

CONCLUSIONES DE MEDELLIN (16):  

Promoción Humana (5): 1 – Justicia; 2 – Paz; 3 – Familia y Demografía; 4 – Educación; 5 – Juventud 

Evangelización y Crecimiento en la Fe (4): 6 – Pastoral Popular; 7 – Pastoral de las Élites; 8 – Catequesis; 9 – Liturgia 

La Iglesia Visible y sus Estructuras (7): 10 – Movimiento de Laicos; 11 – Sacerdotes; 12 – Religiosos; 13 – Formación del Clero; 14 – 

Pobreza de la Iglesia; 15 – Pastoral de Conjunto; 16 – Medios de Comunicación Social 

Esta confrontación es interesante, porque los dos eventos tienen 16 documentos, pero en 

realidad son muy diferentes.  

En el Concilio, por ejemplo, no hay un documento sobre Catequesis, pero en Medellín sí. El 

Concilio habla muy poco de los jóvenes, Medellín en cambio dedica todo un documento a la 

Juventud.  

Otro punto que merece una reflexión es el hecho que Gaudium et Spes es el último documento 

aprobado, el 7 de diciembre de 1965, junto con Dignitatis Humanae y Nostra Aetate.  Los tres son 

aprobados en el último día del Concilio. En Medellín, al revés, todo empieza con el bloque 

Promoción Humana, seguido por Evangelización y crecimiento en la fe e Iglesia visible y sus 

estructuras.  

                                                             
 166  Cfr. BEOZZO, José Oscar, Medellin: inspiração e raízes, en REB 58, no. 232, dez. 1998, pp. 822-850, 
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Son cinco documentos en el bloque de Promoción Humana y la Gaudium et Spes está muy 

presente en todos ellos.  

Si se fijan en las citas de la GS, estas se encuentran en este bloque de Promoción humana en 

Medellín. Estos cinco primeros documentos presentan el mayor número de citas de la GS: siete en 

el primer documento, tres en el segundo, dos en el tercero y seis en el cuarto. Gaudium et Spes es 

el documento más importante como referencia para Medellín. En total, son 48 citas de la GS.  

El segundo documento más importante es Lumen Gentium, y el tercero es Sacrossantum 

Concilium, pero las citas de SC están muy concentradas en el documento 9 de Medellín que es 

sobre Liturgia.  

Hay también hay otros documentos conciliares claves que no son mencionados directamente 

en Medellín. No hay ninguna cita del documento de Ecumenismo Unitatis Redintegratio (UR), 

aunque en todas las Conclusiones de Medellín, en la parte pastoral, siempre se dice: esto hay que 

hacerse junto con las otras iglesias; hay que buscar el ecumenismo en la catequesis, en la formación 

de los presbíteros, … pero no hay ninguna cita directa de la UR.  

Tampoco hay alguna cita de la Dei Verbum, que fue y es tan clave para la recepción del 

Concilio en América Latina, toda ella anclada en Lectura Popular de la Biblia, en las comunidades.    

Esto solo para decir que hay notables coincidencias y convergencias entre Medellín y el 

Concilio, pero también matices muy propios de cada uno de los dos eventos y sus documentos.   

Se puede hablar de una recepción muy fiel en Medellín de las líneas maestras del Concilio, 

pero a la vez es una recepción selectiva y además muy creativa. El Concilio, por ejemplo, no habla 

de Comunidades Eclesiales de Base. Medellín por su vez declara su centralidad: [… la comunidad 

cristiana de base] … es, pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la evangelización, 

y actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo (Medellín 15, 10).  

Otra cosa que en el Concilio no se logró decir en el documento sobre la Iglesia y en los demás: 

de que los pobres son su prioridad. En Medellín, el documento 14 sobre la Iglesia, lleva por título 

la Pobreza en la Iglesia.  

Así, lo que en el Concilio no se logró alcanzar, como propuso el Cardenal Giacomo Lercaro 

de Bologna en su intervención en el Aula conciliar, el 6 de noviembre de 1962: que todo el Concilio 

tomara como su eje central a los pobres167, en Medellín esto sí se logró: los pobres y su liberación 

se convierten en la opción preferencial de la Iglesia latinoamericana en su quehacer pastoral y en 

su reflexión teológica.  

Con esto, termino. Gracias.  

                                                             
167 LERCARO, Giacomo. Iglesia y pobreza: intervención durante la 35ª Congregación General del Concilio 

(06/12/1962), AS I, 4, 327-330, publicada en italiano, en LERCARO, Giacomo. Per la forza dello Spirito. Discorsi 

conciliari. Nuova edizione a cura di Saretta Marotta. Bologna: EDB, 2014, pp. 111-119. Cita à pág. 114/5 
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ANA MARÍA BIDEGAIN GREISING 

 

 

Una historia silenciada, no reconocida, ignorada, ocultada, invisibilizada: 

La vida religiosa femenina 

 

 

En este artículo pretendemos esbozar los grandes hitos de la vida religiosa femenina 

hispanoamericana y brasileña desde la colonia hasta el siglo XX. Es un esfuerzo ambicioso 

y de síntesis para mostrar en el largo plazo la trascendencia histórica de la vida religiosa 

femenina en su triple relación con la iglesia, la sociedad y el estado, siendo el articulador 

de esta triple relación la acción o función social de estas mujeres. Nuestro enfoque son las 

órdenes y congregaciones religiosas de vida apostólica activa, es decir, aquellas que han 

orientado su trabajo apostólico por un carisma particular, que se expresa generalmente 

en la realización de una obra social para atender las necesidades de un grupo social 

determinado. Nos remontamos a la vida conventual colonial para poder mirar las 

continuidades y enraizamiento en la vida apegada a la regla y en clausura exigida a la 

mujer consagrada en el catolicismo hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, no nos 

centramos en la dimensión espiritual y el alejamiento del mundo en búsqueda de santidad, 

sino por el contrario en su presencia en el mundo para mostrar la trascendencia y el 

sentido de la vida de este grupo de mujeres, poco reconocidas por los historiadores de la 

iglesia, por las propias mujeres, e inclusive las de iglesia. 

Palabras-clave: vida religiosa femenina; clausura; catolicismo; congregaciones religiosas 

In this article we intend to outline the major milestones of Spanish American and 

Brazilian female religious life from colonial times to the twentieth century. It is an 

ambitious and synthetic effort to show the long-term historical significance of female 

religious life in its triple relationship with the church, society and the state. The 

articulation’s axe of this triple relationship is the social action or social function of these 

women. Our focus are the religious orders and congregations of active apostolic life. Those 

women that have guided his apostolic work for a particular charism, which is usually 

expressed in conducting social work to meet the needs of a particular social group. We 

went back to the colonial convent life to look at the continuities and the roots of the 

predicament that required Catholic consecrated women, to live a life in cloisters and 

attached to the monastic's rule, a requirement imposed until the eve of the Second Vatican 

                                                             
 Este trabajo ha sido publicado también en REVER-Revista de Estudos da Religião, PUCSP v14, n.2 (2014) 

https://revistas.pucsp.br/rever/article/view/21743. 

https://revistas.pucsp.br/rever/article/view/21743
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Council. However, we do not focus on the spiritual dimension and the estrangement of the 

world, in search of holiness, but rather in its presence in the world to show the significance 

and meaning of life in this group of women, little recognized by Church historians, 

including feminists, and even Catholic women. 

Keywords: Catholic nuns; cloister; Catholicism; religious congregations 

 

Al estudiar la historia de las religiosas en América Latina no deja de sorprender el alto número de 

mujeres que consagraron su vida a un ideal religioso y tuvieron influjo social y político, pero al 

mismo tiempo, los pocos estudios que le han dedicado las ciencias sociales y en particular la 

historia; incluidas las de la iglesia y los estudios sobre las mujeres. La proporción entre hombres 

y mujeres consagradas en el siglo XX es asombrosa. Hacia mediados del siglo XX en el conjunto 

de América Latina, por cada hombre dedicado a la vida religiosa (sumados seculares y religiosos) 

había un promedio de más de tres mujeres religiosas de vida activa.168   

Según el Anuario Estadístico de la Iglesia Católica a nivel mundial, al inicio del siglo XXI 

(2006) había 463.807 varones consagrados (el conjunto de sacerdotes diocesanos sacerdotes, 

religiosos, y hermanos legos) y 721.935 religiosas de vida activa. En el conjunto de las Américas 

había 42.318 varones consagrados y 211.159 religiosas consagradas. 169 Es decir, que la proporción 

entre varones y mujeres, en el conjunto del continente, ¡aumentó a casi cinco mujeres religiosas 

por un varón consagrado!  

La vida religiosa femenina sigue creciendo y los números no hacen más que reflejar la enorme 

disparidad que existe entre el número de mujeres consagradas y el de hombres consagrados a la 

vida religiosa en el seno de la Iglesia Católica. Sin embargo, pocos son los estudios que muestran 

estos números y hacen análisis de ellos al igual que sobre la realidad de la vida religiosa femenina 

y la incongruencia que una institución servida mayoritariamente por mujeres, sea dominada y 

dirigida exclusivamente por hombres con mentalidad patriarcal. 

Como en otros casos relativos a la vida de mujeres, este silencio y desconocimiento tiene una 

explicación en la mentalidad patriarcal de los mismos investigadores. Situación agravada en el 

                                                             
168 He sacado esta conclusión para el periodo anterior a 1950 basada en la información oficial brindada en Anuarios 

Pontificios y en las tablas que presenta SALINIT, Alfonso (1960): “La Iglesia de América Latina” en Ensayos sobre 

Problemas pastorales de la Iglesia Católica hoy, Roma. Ver BIDEGAIN, Ana María (1979): La organización de 

movimientos de Juventud de Acción Católica en América Latina. Los casos de los obreros y universitarios en Brasil 

y en Colombia entre 1930-1955. Tesis presentada para la obtención del título de Doctor en Ciencias Históricas 

Universidad Católica de Lovaina. Ver en particular Parte I: La implantación de la Acción Católica en América 

Latina-Cap – La iglesia crea su propio territorio. Para el periodo después de 1950 se confrontan las cifras de la 

propia CLAR y Anuarios Pontificios. Ver también: BIDEGAIN, Ana María (2009): Participación y protagonismo 

de las mujeres en la historia del catolicismo Latinoamericano, Colección Generando, San Benito, Buenos Aires; “Le 
martyre des religieuses en Amérique Latine. L’importance historique de la vie religieuse feminine pour le 

catholicisme latino-americain” en SAPPIA, Caroline (ed.) (2009): A l’image d’Oscar Romero. Héros, prophètes et 

martyrs d’Amérique Latine. Collection Sillages, ARCA-Academie Bruylant, Louvain la Neuve. 
169 Oficina Estadística de la Iglesia Católica (2008): Anuario Estadístico de la Iglesia Católica. 2000-2008. Libreria 

Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano. 
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caso de los estudios sobre la realidad religiosa, que hasta mediados del siglo XX fue competencia 

casi absoluta de eclesiásticos170, debido, en gran medida, a la manera como los cientistas sociales 

dejaron de considerar lo religioso como parte de sus preocupaciones.  En el caso de los estudios 

sobre la historia de las mujeres y estudios feministas la explicación radica en que un número muy 

alto de investigadores/as habían sido formados/as en perspectivas analíticas, principalmente  

liberales y marxistas, que no toman en consideración la dimensión religiosa en el análisis de la 

realidad y no aceptan que las religiones son estructuras sistémicas en las cuales se legitima la 

dominación, pero que también pueden ser espacios donde crezca y florezca la liberación de muchas 

opresiones.    

Gracias a los trabajos pioneros de la mexicana Josefina Muriel171 y sobre todo por la edición 

de un volumen que reúne varios artículos sobre la vida femenina latinoamericana de la cubana-

americana Asunción Lavrin,172 en 1978, se rompió con este silencio sobre la historia de la vida 

religiosa femenina en la vida académica. Paulatinamente en la última década del siglo XX fueron 

incrementándose los estudios sobre la vida religiosa femenina, pero en gran medida focalizados 

en el periodo colonial173. Para el siglo XIX la chilena Sol Serrano (Serrano, 2000) abrió una 

perspectiva muy sugerente sobre la llegada de las primeras congregaciones de vida activa al país 

analizando los diarios de viaje de las propias religiosas. Sin embargo, todavía es un trabajo pionero 

que sería interesante continuar analizando otras experiencias y contextos. Muchas comunidades 

                                                             
170 Algunos historiadores de la Iglesia mencionan su existencia, pero no dan cuenta de su importancia histórica, ni 

dimensionan su acción dada su perspectiva eclesiológica y su visión de lo que debe ser el rol de la mujer en la iglesia 
y en el mundo. Por ejemplo, los estudios de religiosos como VARGAS UGARTE, Rubén en su Historia de la Iglesia 

en el Perú (1960), quien además le dedica una biografía a Santa Rosa de Lima, (2004) ed. Paulinas de carácter 

espiritualista más que histórico. PACHECO, Juan Manuel,  Historia eclesiástica  de Colombia, vol. 13 de Historia 

Extensa de Colombia, Academia de la Historia, Bogotá; BRUNO, Cayetano (1966-1981): Historia de la Iglesia en 

Argentina, 12 vols. Otros  historiadores que han  trabajan en otra perspectiva  como el grupo de CEHILA, pero sin 

haber incluido la perspectiva de género aunque comienza a considerar el tema a ejemplo de HORNAERT, Eduardo 

(1977): A cristandade durante a primeira época colonial na Historia da Igreja no Brasil, TII/1 de la colección de 

CEHILA ver apartado de AZZI, Riolando (1977): “As Ordens religiosas femeninas”, pp. 223-233, en el mismo 

volumen. Lo mismo podemos decir del trabajo de PRIEN, Hans-Jürgen (1985): La historia del cristianismo en 

América Latina, Sígueme, Salamanca.  
171 MURIEL, Josefina (1946): Conventos de monjas en la Nueva España (1946); (1952): Retratos de monjas; (1955): 
La sociedad novohispana y sus colegios de niñas. I. Fundaciones del siglo XVI; (2005): La sociedad novohispana y 

sus colegios de niñas. II. Fundaciones de los siglos XVII, XVIII y XIX; (1956): Hospitales de la Nueva España; (1963): 
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religiosas realizaron trabajos de recolección histórica, pero quedaban en un ámbito restringido, el 

propio de las comunidades religiosas y no circulaban en las redes de información académica civiles 

o laicas. Por ejemplo, la obra monumental de la madre Pilar Foz y Foz, de la Orden de la Compañía 

de María (conocida como comunidad de “La Enseñanza”) en la academia, y entre el público en 

general, no ha tenido el impacto que debiera, a pesar de que esta Orden cumplió un papel 

destacadísimo en la educación de las mujeres en México, Colombia y Argentina174.  Para el caso 

brasileño la obra histórica que marcó el interés por estos estudios, en la comunidad académica 

latinoamericana, fue la de Susan Soeiro175.  

 El trabajo de María José Fontanelas Rosado Nunes, Vida Religiosa nos meios populares 

(1985) para el caso brasileño y el Katherine Gilfeather para el caso de Chile, Perfil actual de la 

candidata a la vida religiosa en Chile: motivación y percepción de su  congregación (1983) desde 

una perspectiva sociológica llamaron la atención sobre las transformaciones de la vida femenina 

religiosa en el siglos XX y mostraron la falta de reflexión sobre estas actrices socio-religiosas cuya 

historia ha quedado totalmente en la sombra. 

 La falta de suficientes estudios históricos del conjunto del continente que hiciera un recuento 

del impacto de la doctrina desarrollada por el Concilio Vaticano II, y su recepción latinoamericana 

entre las órdenes y congregaciones femeninas, me motivó para proponer a la CLAR (Conferencia 

Latinoamericana de Religiosos), en 1992, un proyecto de investigación sobre la vida religiosa 

femenina. Dada la poca importancia que los y las historiadoras habían dado a esta temática, sugerí 

que trabajáramos con una metodología que, respetando las exigencias de la historiografía y el uso 

riguroso de las fuentes, fuera participativa, inspirándonos en la metodología del renombrado 

sociólogo colombiano, Orlando Fals Borda, idealizador de la Investigación Acción Participativa 

(IAP), propuesta que fue bien acogida por las autoridades de la CLAR en ese momento. Entre 

1993-1999 acompañamos a un significativo número de religiosas afiliadas a la Conferencia 

Latinoamericana de Religiosos (CLAR) para llevar adelante una investigación histórica utilizando 

ese método. En el proyecto participaron en la recolección de fuentes históricas unas 15.000 

religiosas siendo el número de afiliadas para el periodo de la investigación de 120.000. Este 

esfuerzo académico, después de varios contratiempos con las autoridades eclesiásticas romanas, 

pudo ser publicado en 2003, en Lima, en tres volúmenes, pero con escasa circulación, 

exclusivamente a través de las propias conferencias de religiosas nacionales y sólo publicado en 

castellano. La experiencia adquirida, y sobre todo la información recogida, han sido sustento para 

la redacción de este largo artículo. 

                                                             
174 FOZ y FOZ, Pilar (1981): La Revolución pedagógica en Nueva España (1754-1820), Madrid, Instituto Fernando 

González de Oviedo, T. I y II. Ya en 1997 salió uno de sus artículos en la Revista de la Academia de la historia 

colombiana, p. 25. (1997): Mujer y Educación en Colombia. Siglos XVI–XIX. Aportaciones del colegio de La 

Enseñanza, 1783 – 1900, Santafé de Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 351 + ilustraciones. 
175 SOEIRO, Susan (1974): A baroque nunnery: the economic and social role of a colonial convent: Santa Clara do 

Desterro, Salvador, Bahía, 1677-1800 / Tesis: “Las órdenes femeninas en Bahía, Brasil durante la Colonia: 

implicaciones económicas, sociales y demográficas”. En: LAVRIN, Asunción (1985): Las mujeres latinoamericanas: 
perspectivas históricas, 1677-1800, compilado por Fondo de Cultura Económica, México.  
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A pesar de que hay muchas órdenes y congregaciones religiosas femeninas, es posible dar una 

visión de conjunto porque la vida de las mujeres consagradas han estado profundamente 

reglamentadas, en particular desde de Bonifacio VII (decretales de 1298, y Pericoloso), el Concilio 

de Trento (1545-1563), las normas de Pio V (Circa Pastoralis, 1566) y más tarde cuando se 

reconoce  como mujeres consagradas a las que hacen votos simples, León XIII (Conditae, 1900) 

y, finalmente, el Código Canónico de 1917, lo que metodológicamente hace posible una 

aproximación común a estas experiencias de vida religiosa.   

En este artículo pretendemos esbozar los grandes hitos de la vida religiosa femenina en 

América Latina, desde la colonia hasta el siglo XX. Es un esfuerzo ambicioso y de síntesis para 

mostrar en el largo plazo la trascendencia histórica de la vida religiosa femenina en su triple 

relación con la iglesia, la sociedad y el estado, siendo el articulador de esta triple relación, la acción 

o función social de estas mujeres. Nuestro enfoque son las órdenes y congregaciones religiosas de 

vida apostólica activa, es decir, aquellas que han orientado su trabajo apostólico por un carisma 

particular, que se expresa generalmente en la realización de una obra social para atender las 

necesidades de un grupo social determinado. Nos remontamos a la vida conventual colonial para 

poder mirar las continuidades y enraizamiento en la vida apegada a la regla y en clausura exigida 

a la mujer consagrada en el catolicismo hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, no nos 

centramos en la dimensión espiritual y el alejamiento del mundo, en búsqueda de santidad, sino 

por el contrario en su presencia en el mundo para mostrar la trascendencia y el sentido de la vida 

de este grupo de mujeres, poco reconocidas por la historia incluidas las de las propias mujeres o 

las de la iglesia. 

1) La plurifuncionalidad de la vida conventual latinoamericana 

La búsqueda de fidelidad evangélica unida a la experiencia de vida comunitaria, tanto entre 

varones como mujeres, ha estado presente desde los primeros siglos de vida cristiana, tanto en 

Oriente como en Occidente. La tradición que nutrió la experiencia iberoamericana fue la occidental 

medieval con los ajustes propuestos en el Concilio de Trento. Para entonces, ya se destacaba la 

tensión entre la búsqueda de las mujeres consagradas de vivir su comprensión del cristianismo–

incluida la acción social entre los más necesitados– y la perspectiva de la Jerarquía masculina 

preocupada por la protección femenina en el mejor de los casos o del control de quienes 

consideraban a las mujeres seres incapaces de manejarse por sí solas. Percepciones que se 

expresaron en un fuerte control masculino, que veía como única solución su enclaustramiento en 

conventos construidos como verdaderas fortalezas inexpugnables. 

Con el desarrollo de las ciudades en Europa, desde finales de la Edad Media, las mujeres 

buscaron alternativas para poder consagrar su vida a Dios cumpliendo una labor social significante 

en un mundo que generaba mucha desigualdad y pobreza. Aun después de los decretos en 1298, 

de Bonifacio VIII, (1294-1303) exigidos al parecer, por la creciente relajación en los conventos, y 

que impusieron una estricta clausura para los conventos femeninos, existieron comunidades de 

mujeres que se les reconocían los tres votos, pero no se las obligaba a vivir en clausura. A pesar 
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de las dificultades sociales crecientes con el desarrollo urbano, las mujeres tuvieron muchas 

dificultades para que la Jerarquía romana comprendiera la importancia de la vida religiosa activa, 

atendiendo las necesidades de los pobres, los enfermos, los ancianos, la niñez y la juventud. 

El Concilio de Trento en su sesión 25: De Regularibus et monialibus, trata sólo el caso de las 

religiosas contemplativas y en el capítulo 18 dice expresamente: “Son exceptuadas de estas 

prescripciones las mujeres que se les llama Penitentes o Convertidas y que se ajustaran a sus 

constituciones”.  Así se reconocía la existencia de las Terciarias Dominicas y Franciscanas o las 

Hermanas de la Penitencia que Julio II por las Bulas del 14 de marzo de 1509 y del 27 de febrero 

de 1510 les permitía vivir en común, hacer los tres votos, pero sin obligación de la clausura. En la 

misma situación estaban las Soeurs grises y las Soeurs noires, de los hospitales en Francia, siglos 

XV y XVI que eran muy numerosas incluso atendían por todas partes a los pobres en sus casas, o 

las Oblatas de San Francisco Romaine que se instalaron en un pobre convento romano hacia 1433, 

sin voto ni clausura con la misión de ejercer la caridad entre los pobres y que fueron un modelo de 

organización religiosa femenina en los siglos futuros (Berthem-Bontoux 1931, cap. 10-11). Como 

analizaremos a continuación, en América se siguieron las mismas pautas. Aunque la vida 

conventual tuvo mayor desarrollo en Hispanoamérica “los recogimientos”, donde las mujeres 

consagradas hacían votos simples fue una alternativa más común en el Brasil Colonial.  

En España, aún antes del proceso de Reforma protestante del siglo XVI y del Concilio de 

Trento, se desarrolló un movimiento de reforma del catolicismo español, influenciado por los 

cuestionamientos del humanismo cristiano y en particular de algunos pensadores como el propio 

Erasmo. En ese contexto se fortaleció el camino místico propuesto por Santa Teresa de Ávila 

(1515-1582) con la reforma del Carmelo (1542- 1562) y por San Juan de la Cruz, (1542-1541) que 

afianzó la vida conventual y le dio al catolicismo hispano un cariz particular.   

La vida religiosa femenina católica se implantó rápidamente en las ciudades coloniales 

Iberoamericanas. En sus inicios, en los siglos XVI y XVII, fue influenciada por la experiencia 

religiosa ibérica pero paulatinamente fue transformándose y adquiriendo sus características 

particulares. El convento es una institución religiosa que no dependió ni del Patronato español ni 

del portugués, sino del sostenimiento de la sociedad colonial. Por eso estuvo muy arraigada en la 

organicidad social colonial y tuvo una enorme importancia no sólo social y cultural, sino también 

económica y política. Como dice S. Soeiro para el caso del convento de Santa Clara del Destierro, 

una vez erigido el convento se convirtió en una institución que estaba lejos de ser un espacio 

retirado del mundo secular. Estaba íntimamente ligado a la economía y la sociedad de Bahía y su 

Reconcavo como banco, propietario de tierras, esclavos y al mismo tiempo como un depósito de 

las mujeres de la elite blanca de Bahía cuya progenitura se quería preservar (Soeiro 1974b, 210) 

El desarrollo de la vida conventual femenina se debe a que cumplían una pluralidad de 

funciones esenciales para el desarrollo de la vida urbana colonial, y si bien se nutrieron 

esencialmente de la experiencia ibérica no faltó el ingrediente local. En algunos casos, como es el 

del actual Perú, en el periodo incaico ya existían centros de reclusión femenina, donde mujeres 

vírgenes eran llamadas para ser formadas, viviendo en común, de acuerdo a normas estrictas, para 
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cumplir una misión religiosa. Tal es el caso del convento de las clarisas en Cuzco, quizás el más 

relevante, dado que este convento se construyó sobre y dónde existía el espacio de reclusión de las 

vírgenes del sol. 

Las mujeres en las sociedades coloniales ibéricas, si bien estaban confrontadas a las 

contradicciones étnicas y de clase social, todas tenían en común que sus vidas debían orientarse a 

la procreación y cuidado de la familia, propia o a la que debían servir, viviendo siempre bajo el 

sometimiento de algún varón.  

Las mujeres indígenas fueron incorporadas a la vida colonial como fuerza de trabajo y como 

concubinas de los conquistadores sufriendo necesariamente el impacto de la cultura extranjera que 

pasó a dominarlas. Para las esclavizadas las condiciones de integración a la sociedad colonial 

fueron igual de, o aún más, violentas que para las indígenas y mestizas.   

El rol fundamental de las mujeres blancas era el de ser madres y esposas para guardar la pureza 

étnica y reproducir el modelo socio-familiar ibérico acorde con el proyecto colonizador.  Si bien 

al varón se le permitía transgredir ese modelo, las mujeres como madres y esposas estaban 

confinada en el hogar considerado un santuario donde las mujeres debían estar protegidas para que 

la supremacía blanca no se perdiera.  

Sin embargo, existió una alternativa al matrimonio y la vida familiar cuando algunas mujeres 

de la élite, por diversas razones, no podían formar una familia dentro de los parámetros exigidos 

por la sociedad y las costumbres o cuando las propias mujeres rechazaban el matrimonio como 

única opción de vida.  Esa alternativa fue la vida conventual.  

La situación de las viudas o de mujeres que habían sido abandonadas por alguna circunstancia 

y debían vivir autónomamente no era tampoco muy bien aceptado y si tenías hijos pequeños 

muchas veces se le aconsejaba retornar al hogar paterno o volver a contraer nupcias. Cuando el 

cuidado de los hijos ya no era necesario, también se les recomendaba que se confinaran en algún 

convento o recogimiento.176 Por esta razón muchos de estos espacios femeninos tuvieron como 

origen la decisión de una viuda con sus hijas y sus bienes.  

Los conventos eran un privilegio de las mujeres blancas hijas de los propietarios de tierras de 

origen europeo. Resumiendo el trabajo de Susan Soeiro, Eduardo Hornaert  concluye “A pesquisa 

de Soerio vem nos revelar que houve, na Bahía, una relação invertida entre matrimonio e 

patrimonio: para guardar o seu patrimonio, os senhores de engenho procuraram limitar os 

matrimonios de suas filhas, que ameaçavam retalhar as terras do engenho. Por isso “colocaram 

no convento numerosas filhas” (Hoornaert 1977, 372). El convento funcionó como un mecanismo 

                                                             
176 En las élites socioeconómicas, los esposos y los padres reconocían que las mujeres tenían ciertos derechos, aunque 

estos no están consignados por escrito como el manejo del ámbito doméstico. Esta situación se extendía al espacio 

público cuando faltaban los hombres y por eso mujeres viudas o solas llegaron a manejar autónomamente sus 
negocios y asumiendo en general el puesto de los hombres. Esta situación no estaba restringida a la elite rica, sino 

por el contrario era más común entre los pobres, donde las uniones consensuales eran más comunes, que las mujeres 

tuvieran que asumir el papel de jefes de hogar. LAVRIN, A. (1985): Las mujeres latinoamericanas, México 1985; 

ARROM, S. (1976): La mujer mexicana ante el divorcio eclesiástico, 1800-1857, México; RAMOS, D. (1975): 

“Marriage and the Family in Colonial Vila Rica”, AR, 55 (mayo de 1975). 
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social que permitía a la elite restringir los casamientos con la finalidad de perpetuarse como élite 

exclusiva en la sociedad colonial (Soeiro 1974b, 210). 

 La vida conventual femenina tuvo mayor desarrollo en Hispanoamérica que en el Brasil 

colonial en el siglo XVI, porque Portugal consideraba que las pocas mujeres que viajaban a la 

colonia, debían orientarse a la procreación y atención de la vida doméstica, y también porque la 

estructura urbana no tuvo el mismo desarrollo en las colonias hispanas y lusitanas. Por eso, durante 

el siglo XVI, de acuerdo con Martínez Cuestas (1995b, 572-626), hubo 45 fundaciones de 

conventos desde México hasta Chile. En Brasil, si bien no hubo conventos, sí hubo  recolhimentos  

siendo el primero de terciarias franciscanas, el de Olinda de 1576 pero que luego se convirtió en 

convento de los hermanos franciscanos.177 En el siglo XVII cuando la vida de las ciudades estaba 

más asentada miembros de la sociedad de Salvador de Bahía, solicitaron permiso para la fundación 

de una institución religiosa femenina en 1644 pero sólo fue permitida en 1665 dando origen al 

Recolhimento do Desterro de Bahía, con derecho a que profesaran 50 mujeres. En 1677, cuando 

llegaron cuatro clarisas provenientes de Portugal fue convertido en convento. Otros recolhimentos 

femeninos se fundaron también el siglo XVII en Brasil, por ejemplo, en 1678 los franciscanos 

fundan en Rio de Janeiro el de la Ajuda que luego se convierte en convento de las Concepcionistas 

franciscanas. En 1687, en São Paulo, se fundó el recolhimento de Santa Teresa. En Hispanoamérica 

para el mismo periodo se fundaron 57 conventos en diversas ciudades coloniales en los Virreinatos 

de Nueva España, Nueva Granada, Cuba Santo Domingo, Capitanías de Quito, Chile y Venezuela, 

es decir toda Hispanoamérica, excepto en el Rio de la Plata (Martínez Cuestas 1995b, 625-626).  

 En el siglo XVIII en Brasil, en el Sínodo de la Iglesia Brasileña de 1707, se establecieron las 

reglas para el convento de las Clarisas del Desterro que se convirtió en modelo para las demás 

instituciones religiosas femeninas brasileñas. Se incrementaron los conventos y sobre todo los 

recolhimentos en Bahía, Pernambuco, Marañón, Rio de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais y Santa 

Catarina.  En el mismo periodo, en Hispanoamérica, se fundaron 50 conventos más, incluida la 

ciudad de Buenos Aires que empieza a tener un mayor desarrollo en el siglo XVIII.  

No poseemos cifras sobre recogimientos de mujeres en Hispanoamérica, pero también 

existieron teniendo la peculiaridad al igual que en Brasil, de que solo hacían votos simples y no 

solemnes, pero si seguían las normas tridentinas de enclaustramiento. Según Oscar Beozzo, los 

recogimientos eran instituciones más prácticas por estar desvinculados de la burocracia del 

gobierno y de pesados compromisos de los votos religiosos. Muchas veces las utilizaban para 

reclusión y posible recuperación de prostitutas, para la defensa de las jóvenes pobres, para la 

preservación de las jóvenes ricas que no lograban hacer un casamiento conforme a los intereses 

familiares y tenían muchos menos recursos que los conventos. Vivían de hacer artesanías, costuras 

y productos culinarios que vendían a los moradores de las ciudades. Las mujeres de los 

recogimientos usaban hábito religioso y usualmente estaban vinculadas con las órdenes terciarias; 

recebiam pensionistas, embora nada lhes pudessem ensinar, por nada saberem (Fagundes Hauck 

                                                             
177 JABOATÃO, Antônio de Santa Maria (1858): Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Crônica dos Frades Menores da 

Província do Brasil. Rio de Janeiro, citado por AZZI, Riolando 1977, 223-233. 
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1980, 92). 

La religión y la vida conventual desde 1550 en Hispanoamérica y en el siglo XVII en el Brasil, 

fue entonces una opción para las mujeres blancas y criollas de la élite en primer término, que por 

una razón u otra no se casaban, eran abandonadas o enviudaban. Era un privilegio de las blancas, 

aunque de otra manera, también pudo ser una alternativa para algunas pobres y para indígenas de 

la elite.178 La estratificación social y racial se ajustaba a una fuerte jerarquía en la estructura 

conventual acorde con la sociedad civil y eclesiástica y por eso el argumento de que no se admitían 

a las indígenas o mestizas por falta de preparación adecuada no era la razón fundamental para no 

admitirlas, sino el racismo y clasismo que sobrevivirá hasta finales del siglo XX acorde con el 

modelo social racialmente estratificado que se quería mantener. El propio convento reproducía esa 

estratificación con la existencia de monjas de velo negro (las ricas que entraban con dote y todos 

los derechos) las de velo blanco las que entraban sin dote y desarrollaban alguna actividad 

específica como manera de pago, o simplemente servían a las de velo negro. En muchas 

oportunidades se crearon conflictos con las autoridades eclesiásticas y gubernamentales porque 

los conventos estaban poblados de muchas mujeres que no eran profesas, sino que estaban al 

servicio de ellas. Fuera como esclavas, algunas entraban con dos esclavas, otras llegaban como 

domésticas buscando albergue y era alto el número de estas mujeres, que en Brasil llamaban 

“encostadas” y que además de servir a las religiosas en el convento, eran utilizadas para recados y 

actividades fuera del convento, lo que permitía a muchas profesas mantener un contacto fluido y 

permanente con el exterior.   

El proceso de colonización fue la integración al proyecto histórico europeo de un vastísimo 

territorio, con su naturaleza y los seres humanos que los poblaban, perdiendo desde entonces los 

habitantes de Abya Yala179 su capacidad de constituirse en verdaderos sujetos de su propio 

desarrollo. Por eso, desde el inicio se estableció una contradicción o más bien una incongruencia, 

entre el cristianismo y el modelo de desarrollo colonial impuesto. Esta incongruencia, marcó el 

carácter del cristianismo en estas latitudes y todas sus instituciones, incluidas las órdenes y 

congregaciones femeninas. Las contradicciones, enfrentamientos, conciliaciones, acuerdos entre 

el proyecto colonial orientado por la Corona, fuera española o portuguesa, o luego los modelos de 

desarrollo republicano y los dirigentes de las comunidades religiosas que debían adelantar la 

evangelización, acompañaron desde entonces toda nuestra historia. Para unos, se trata de 

cristianizar, es decir incorporar al cristianismo en función del proyecto colonial europeo y/o 

capitalista contemporáneo; para otros de evangelizar, es decir, hacer llegar la Buena Nueva a esos 

                                                             
178 La hermana Ann Miriam CALLAGHER ha realizado una interesante investigación sobre el monasterio de Corpus 

Christi, fundado en 1724 donde profesaron indígenas mexicanas de la élite indígena de la época, donde se revela el 

fuerte sentido de jerarquización social que había también entre las comunidades indígenas, semejante a las blancas. 
Ver: “Las monjas indígenas del monasterio de Corpus Christi de la ciudad de México: 1724-1821”, en A. LAVRIN 

(1985): Las mujeres latinoamericanas, México. 
179 Abya Yala significa Tierra de Vida, Tierra Viva, o Tierra en plena madurez y florecimiento, en lengua Kuna, de la 

nación Guna Yala, actual Panamá. Actualmente es el nombre dado por las comunidades amerindias al territorio que 

luego de la invasión en el siglo XVI los europeos denominaron América.  
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mismos seres, lo que significaba cuestionar la injusticia que producía el propio proyecto 

colonizador, o modelo de desarrollo republicano. 

En este contexto contradictorio se fundan ciudades y se incorporan territorios, surgiendo una 

sociedad mestiza, en la que fueron implantados los conventos y la vida religiosa femenina. Ellos 

se desarrollaron debido a que eran perfectamente funcionales para la sociedad colonial. 

Siguiendo el patrón de las sociedades medievales, los conventos en Hispanoamérica también 

cumplieron importantes tareas financieras. Los conventos dada su organicidad, acumulaban mucho 

capital que les permitía, en momentos de crisis, convertirse en un lugar donde los moradores 

podían conseguir un préstamo. Los conventos amasaban grandes fortunas porque por una parte las 

jóvenes entraban pagando dotes muy significativas, o en su defecto su manutención era asegurada 

por los recursos de la fundación que había establecido el convento. Por otra, recibían donaciones 

de las fieles llamadas capellanías y obras pías, para pagar los costos de las religiosas y capellanes 

para que oficiaran servicios religiosos por sus intenciones y sobre todo para que las religiosas 

siguieran rezando, una vez fallecidos, por la salvación de las almas de los donantes. 

Cuando surgían dificultades financieras debido a una crisis en el agro o en la minería se 

producía consecuentemente una depresión económica. Los “censos” conseguidos en los conventos 

se convertían en la salvación terrenal. Los censos eran especie de hipotecas contemporáneas, 

préstamos basados en propiedades urbanas o rurales que requerían el pago periódico de la suma 

adeudada. En caso de incumplimiento el convento recibía el bien como forma de pago. De esta 

manera muchos conventos concentraron mucho capital en bienes raíces y tierras y funcionaban 

como verdaderos bancos contemporáneos. Por eso el tener una hija en el convento beneficiaba a 

las familias; les aseguraba el crédito y a la vez les permitía mantenerse en la red del poder 

económico. Las fundaciones, las dotes, los censos, las capellanías y las obras pías consolidaron, 

no sólo la riqueza y sostenimiento del convento, sino una enorme influencia económica, social y 

política. Por eso no es de extrañar que en el periodo colonial la riqueza y el poder de una población 

se midiera, entre otras cosas, por el número de conventos femeninos que tuviera.  

Los conventos ayudaban a preservar la estratificación social y la pureza racial, denominada 

“pureza de sangre”, no del convento, sino de la sociedad misma. Cuando a una doncella su familia 

no le encontraba un marido acorde con su posición social y étnica, preferían recluirla en un 

convento donde se podría evitar la relación con un hombre considerado de posición social y racial 

inferior y por tanto indeseado.  

Dadas estas circunstancias los conventos se convertían en espacios en los que las mujeres 

entraban por voluntad propia, pero en muchos casos de sus familias. Por eso la admisión al 

convento era extremadamente selectiva en términos raciales y sociales, selección que favorecía a 

las mujeres de origen ibérico y no permitían la presencia de otros grupos étnicos sino en muy 

contactadas excepciones. Sólo se admitían hijas de familias consideradas legítimas y se rechazaban 

a todas aquellas que tuvieran “defecto de nacimiento”; es decir, que fueran hijas no nacidas en el 

seno de un matrimonio. Si bien, esta última circunstancia podía en algunos casos pasarse por alto, 
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particularmente frente a la existencia de dotes interesantes, no ocurría lo mismo cuando se trataba 

de una mujer no-blanca.  

En algunos casos, los conventos también eran una especie de colegios-pensionados para que 

chicas pudientes fueran educadas otras veces incluían especie de recogimientos para las jovencitas 

con menos recursos y muchas veces cumplían un carácter de asilos para mujeres solas.  

En momentos de epidemias o guerras, llevaban la atención sanitaria de la ciudad, 

convirtiéndose en rudimentarios hospitales. También realizaban otras funciones, como era ser 

refugios para mujeres pobres y viudas que, si no se hubieran visto compelidas a vivir de la 

mendicidad o la prostitución, o ser lugar de atención de huérfanos/as y ancianos/as desvalidos/as. 

En no pocas ocasiones, las autoridades civiles coloniales y aun después de la independencia, 

utilizaban los conventos para convertirlos en cárceles para aquellas mujeres que hubieran cometido 

algún crimen. Algunas de estas actividades siglos después, fueron asumidas por las congregaciones 

femeninas de vida activa, como las hermanas del Buen Pastor. 

Los conventos eran también un centro para la educación de las mujeres criollas y mestizas, a 

pesar de que las experiencias muchas veces fueron interrumpidas o contaron con dificultades 

porque las autoridades eclesiásticas y civiles encontraban que esa presencia de mujeres no 

religiosas no era conveniente en el convento. Sin embargo, la inmensa mayoría cumplía ese rol 

educador, aunque con grandes limitaciones. Por ejemplo, de los 16 conventos que existían en 

México, al inicio del siglo XVIII, catorce brindaban educación para las jóvenes. (Foz y Foz 1981, 

t. I, 202).  

La educación de las mujeres indígenas fue una preocupación de algunos religiosos atentos a la 

dignidad humana, como por ejemplo obra del propio arzobispo Zumárraga al comienzo de la 

colonización de México en el siglo XVI (Foz y Foz 1981, 199) y en particular del jesuita Antonio 

Herdoñana nacido en México, y quien fundó, en Puebla, en 1745, el colegio para niñas indígenas 

el cual en 1811 fue convertido en la Enseñanza Nueva.180 Sin embargo, ellas no eran atendidas en 

los conventos reservados para chicas de la elite. 

Las criollas no ricas y mestizas aprendían las primeras letras en las escuelas llamadas “Amiga” 

o “Migas.”181 La escuela de Amigas fueron instauradas a mediados del siglo XVI, y no fueron 

públicas ni gratuitas hasta finales del siglo XVIII. Se trataba de casas atendidas por respetables 

mujeres, a ser posible mayores, que periódicamente recibían la visita de inspectores enviados por 

el gremio de Maestros, para controlar su misión de educar las niñas hasta los 10 años para 

realizar las tareas domésticas y al mismo tiempo aprender los valores cristianos” (García Alarcón 

                                                             
180 OSORES, Félix (1905): Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, publicados por Genaro 

García, México, p. 309. Disponible en: 
https://play.google.com/books/reader?id=dxkLAAAAIAAJ&printsec=frontcover&output=reader&authuser=0&hl=e

n&pg=GBS.PA309  Último acceso 17 de enero 2020. 
181 TANCK DE ESTRADA, Dorothy (2002): “El gobierno municipal y las escuelas de primeras letras en el siglo 

XVIII mexicano” en Revista Mexicana de Investigación Educativa, mayo-agosto, Vol.7, No. 15 – p. 261. Disponible 

en:  https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14001504 Último acceso 17 de enero 2020. 

https://play.google.com/books/reader?id=dxkLAAAAIAAJ&printsec=frontcover&output=reader&authuser=0&hl=en&pg=GBS.PA309Ú
https://play.google.com/books/reader?id=dxkLAAAAIAAJ&printsec=frontcover&output=reader&authuser=0&hl=en&pg=GBS.PA309Ú
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14001504
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2010, 112-117). La enseñanza que impartían estos centros consistía en la doctrina cristiana, loables 

costumbres, leer, y los primeros rudimentos de las labores domésticas; algunas autoras mencionan 

la enseñanza de la escritura, y algunas cuentas (Gonzalbo Aizpuru 2005). 

  La educación de la mujer no pasó de ser una instrucción primaria muy elemental hasta 

mediados del siglo XVIII como lo consignan informes enviados por organismos oficiales y 

personas particulares de los virreinatos de Nueva España, Río de la Plata y Nueva Granada, que 

argüían sobre la conveniencia de la fundación de los colegios de la Compañía de María “La 

Enseñanza”, fechados entre 1747 y 1783 y que permiten conocer la situación educativa en 

Iberoamérica, a mediados del siglo XVIII. Estos documentos analizados por la religiosa e 

historiadora Pilar Foz y Foz ofrecen una panorámica general y en ocasiones muy detallada de la 

vida educativa en cada virreinato y reflejan tres aspectos fundamentales: número de centros 

existentes, instrucción impartida, y preparación de las maestras (Foz y Foz 1981). 

Los conventos iberoamericanos también cumplieron una función cultural muy importante. 

Siguieron los lineamientos propuestos por el Concilio de Trento (1543-1563) y fueron centros de 

gran difusión cultural y artística del movimiento conocido como Barroco. Desde los conventos se 

generó una manera particular de arquitectura, pintura, escultura y música litúrgica que expresó las 

características devocionales que quería difundir el Concilio diseminando la cultura barroca. El 

caso del convento de Santa Clara, en la ciudad de Bogotá, estudiado por Constanza Toquica, es un 

caso remarcable (Toquica 2008). 

 

Es obvio que, si bien muchas mujeres fueron recluidas en los conventos por intereses de sus 

familiares, por razones poco religiosas, pudieron encontrar allí un espacio donde desarrollar su 

creatividad y autonomía relativa del poder masculino. En muchos casos se trató de hacer de la vida 

conventual un lugar más acogedor e interesante que la propia casa paterna o la vida de mujer 

casada. En el convento podían realizar o acceder a muchas actividades culturales que les estaban 

vedados en las casas señoriales. 

 

En este ámbito, lo que más se ha estudiado es la producción literaria de las religiosas y en 

particular el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que, a pesar de ser un caso excepcional por la 

calidad de sus obras, no es una excepción en cuanto monja escritora. A menudo los confesores y 

directores espirituales solicitaban a las religiosas que escribieran sobre ellas mismas como una 

manera de que exteriorizaran sus problemas íntimos, sanaran algunas dificultades y sobre todo 

profundizaran en su vida espiritual. Como resultado, los archivos de conventos coloniales poseen 

muchas autobiografías, relatos sobre prácticas espirituales y crónicas de la vida en los conventos. 

Más allá del valor historiográfico de estos documentos para conocer la vida religiosa conventual, 

también algunos de ellos tienen un gran valor literario que ha propiciado un enorme trabajo de 

recuperación de la historia literaria colonial182. En este género autobiográfico, es ampliamente 

                                                             
182 ROBLEDO ANGELA, Inés (2007): Editora de “Su vida” de Francisca Josefa del Castillo y Guevara. Caracas, 

edit. Ayacucho; - (1994) Transcriptor y ed., NAVA Y SAAVEDRA, Jerónima (1669-1727), Autobiografía de una 

monja venerable, Universidad del Valle, Cali; - (2003): “Autobiografía espiritual de Jerónima Nava y Saavedra” en 
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conocido el trabajo de Sor Francisca Josefa del Castillo (1671-1742), llamada la Madre Castillo, 

que nació y murió en Tunja, Colombia en particular sus obras: Vida (Filadelfia, 1817) y Afectos 

(Bogotá, 1848) se destaca su profundo misticismo. En el género de la autobiografía podemos 

destacar en México los casos de Madre María de San Joseph (1656-1736) agustina recoleta, María 

de Jesús Tomelin (1574-1637), Sor María Petra Trinidad, capuchina cuya autobiografía fue 

publicada por su confesor en (1792, la capuchina de Querétaro, Sor María Marcela, Sor Sebastiana 

Josefa de las Santísima Trinidad (+1757) franciscana.  

 

Ángela Inés Robledo, quien más ha estudiado el caso de las monjas escritoras colombianas, 

rescató el trabajo de la clarisa Jerónima Navas (Robledo Palomino 1994) y entre las peruana 

Asunción Lavrin destaca el caso de la mercedaria Sor Paula Jesús Nazareno (1687-1754), la 

capuchina Juana María Azaña (1696-1748). En las de la audiencia de Quito sobresalen la 

dominicana Catalina de Jesús Herrera (1717-1795) y la clarisa Sor Gertrudis de San Ildefonso 

(1652-1709).  En el extremo sur, en Chile, Sor Úrsula Suárez y Escobar (1666-1742). 

 

Las religiosas escribieron obras de interés histórico como, por ejemplo, el relato de viaje de las 

fundadoras de su comunidad desde España hasta Lima escrito por Sor María Gertrudis de Alva y 

la biografía del fundador del convento de Jesús María escrito por su hermana de comunidad Sor 

María Rosa de Ayala. Algunas se destacaron por sus obras de teatro y auto sacramentales y como 

compositoras de música sacra de tipo litúrgica pero tampoco faltó la música popular (Pico Pascual 

2009, 46-48). 

 

Esta enorme variedad de funciones, que cumplían los conventos femeninos es lo que Constanza 

Toquica, siguiendo la propuesta de Michel de Certeau ha denominado la plurifuncionalidad 

conventual examinando el caso del Convento de Santa Clara en Santa Fe de Bogotá durante el 

período colonial (Toquica 2008). 

 

2) El esfuerzo por el reconocimiento de la vida consagrada femenina no-enclaustrada 

 

La opción religiosa no-enclaustrada también fue una opción para las mujeres en el período 

colonial. Siempre existieron excepciones, aunque al igual que en Europa, las mujeres en las 

colonias iberoamericanas fueron llamadas a seguir la constitución Circa Pastoralis del 29 de mayo 

                                                             
CAMPUZANO, Luiza y VALLEJO, Catharina, Yo con mi viveza. Textos de conquistadoras, monjas, brujas, poetas, 

y otras mujeres de la colonia, La Habana, Casa de las Américas, pp.113-120; - (2010): “Género y discurso místico 

autobiográfico en las obras de Francisca Josefa del Castillo y Francisco Castillo” en Estudios Literarios, Universidad 

Veracruzana; LAVRIN, Asunción (1993): “La vida femenina como experiencia religiosa: Biografia y hagiografía en 

Hispanoamérica colonial”, en Colonial Latin American Review, Volume 2, Issue 1-2, 1993, pp. 27-51; - (1986): 

“Female Religious”, en HOBERMAN, L. S. & SOCOLOW, S.M. Cities & Society in Colonial Latin America. 
University of New Mexico Press, 165-195; NAVALLO, Tatiana (2003): “La autobiografía conventual colonial”, en 

Andes, No. 014, Universidad Nacional de Salta, Salta; VALDES, Adriana (1992): “Escritura de monjas durante la 

Colonia: El caso de Úrsula Suárez en Chile”, Revista Mapocho, No. 31, Santiago de Chile, 9-155; BORJA, Jaime 

(2002): “Cuerpos Barrocos y vidas ejemplares: La teatralidad de la autobiografía”, en Fronteras de la Historia, Anual. 

Vol. 7, Bogotá, pp. 99-115. 
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de 1566 de Pío V, que invitaba a todas las Terciarias o hermanas de la Penitencia que no hubieran 

hecho profesión solemne de votos, a hacerla aceptando la estricta clausura de las contemplativas.  

Si ellas rechazaban hacer votos solemnes y la clausura, los obispos del lugar podían dejarlas 

subsistir si ellas tenían modo de vida irreprochable, pero les estaba prohibido, bajo pena de nulidad 

recibir más novicias. Ello significaba en breve su extinción. Pero la constitución pontifical no fue 

ejecutada muy estrictamente. Muchos obispos dejaron que en sus diócesis se desarrollaran 

institutos de votos simples dada la necesidad de sus obras en las realidades concretas. Esta 

tolerancia forzada por los cambios de la época, como sabemos, se trasformó muy pronto en 

aprobación, sobre todo en Europa, pero también en América. Como es el caso de Santa Rosa de 

Lima, que, siguiendo la experiencia de Santa Catalina de Siena, no aceptó la vida conyugal ni la 

conventual y realizó votos como Terciaria Dominica ante el Obispo de Lima Toribio de Mogrovejo 

en 1606. 

 

Sin embargo, en términos generales, en Iberoamérica, la vida religiosa femenina siguió 

centrada en el coro y la clausura como lo estableció el Concilio de Trento y las decisiones de Pío 

V y de Gregorio XIII, pero desde finales del siglo XVI hasta el XVIII surgen una serie de 

movimientos de reforma de la vida monástica en consonancia con los cambios históricos, sea para 

hacerles frente o para adaptarse a una nueva realidad. Por ejemplo, es el caso de la Orden de la 

Cía. de María que, aunque guarda la regla y la clausura su vocación educadora le lleva a estar más 

presente en la sociedad cumpliendo su labor educativa, como hemos mencionado. Por una parte, 

si bien en el siglo XVI se restableció de manera estricta la clausura para las comunidades religiosas 

femeninas de votos solemnes, por otra, surgen una serie de familias religiosas que buscaron 

responder a las necesidades de su tiempo para atender problemas relacionados con la salud o la 

educación.183 Es fácil de comprender las tensiones que suponían para estas comunidades que para 

poder ser consideradas comunidades religiosas y hacer votos solemnes, ellas debían someterse a 

la clausura Pontifical, y, por otra parte, dado su compromiso con su misión, que las orientaba a una 

vida activa, era imposible mantener una clausura muy estricta, cuya violación era castigada con la 

excomunión (Jombart y Viller 1953 980-1008).  

Las fundaciones de las primeras congregaciones tuvieron, por eso, muchas dificultades y 

muchas búsquedas debido a la perspectiva romana de sólo reconocer como religiosas a las 

recluidas en la clausura y seguidoras de las reglas monásticas. La tradición había consagrado esta 

concepción de vida religiosa femenina y parecía imposible quebrarla. El objetivo de la creación de 

nuevas formas de vida religiosa femenina, no era para escapar a la clausura, sino para poder realizar 

obras que implicaban moverse en el mundo. Era necesario para poder atender a las clases populares 

con obras de misericordia espiritual y corporal que las circunstancias históricas hacían 

indispensables, como la educación de las clases populares y la atención de los enfermos y de los 

pobres a domicilio. Ello conlleva también, en muchos casos, el no uso del hábito para poder 

                                                             
183 Religiosas de Nuestra Señora fundada por Pierre Fourier en 1597 o la Compañía de María por Juana de Lestonac 

en 1608, o las Dames de Saint Cyr fundadas en 1692, las hospitalarias Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de 

1633, o las religiosas de Nuestra Señora de la Caridad fundadas por Juan Eudes en 1666. 
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moverse mejor en el medio secular y pasar desapercibidas. 

Así surgieron en Europa sobre todo en Francia e Italia, en los siglos XVII y XVIII comunidades 

que, sin estar enclaustradas, no eran religiosas propiamente dichas sino sencillas cristianas cuya 

identidad estaba determinada por su servicio a los que la sociedad marginalizaba. Ellas, más tarde, 

servirían de modelo, cuando finalmente sean regularizadas por Roma. Por eso las constituciones 

de las congregaciones religiosas actuales expresan todavía esa misma vocación: “Las hijas de la 

Caridad, fieles a su bautismo, y en respuesta a un llamamiento divino, se consagran por entero y 

en comunidad al servicio de Cristo en los pobres, sus hermanos, con un espíritu evangélico de 

humildad, sencillez y caridad. Un mismo amor anima y dirige su contemplación y su servicio” 

(Hijas de la Caridad SVP 2018, 3-4). San Vicente de Paul (1581-1648) expresó muy bien esta 

unidad dinámica de la vida religiosa cuando dijo: “sois pobres Hijas de la Caridad que os habéis 

entregado a Dios para servicio de los pobres” (Id.). 

Cuando en 1610 Francisco de Sales reunió el primer grupo de religiosas de la Visitación, 

consideraron que lo esencial no era someterse a la clausura, sino tener una vida interior muy fuerte 

para que fueran capaces de ir a atender a los enfermos. Cuando ya la obra llevaba entre cuatro y 

cinco años, surgieron dificultades en Lyon con el Cardinal de Marquemont, extrañado de esta 

novedad, quien las obligó a convertirse en religiosas de clausura y votos solemnes (Camus & 

Collot 1747, 117). Para hacerle frente a la situación, Sales solicitó el consejo al Cardenal 

Bellarmino para buscar en él apoyo para el proyecto que tenía las siguientes particularidades: a) 

recibir viudas que sin tomar el hábito y teniendo una vida piadosa de convento ayudaran en las 

obras, y b) la de recibir a mujeres casadas que harían Ejercicios Espirituales, en los monasterios 

como forma de preparación. Roberto Bellarmino, apoyándose en la tradición, recordó que antes 

de Bonifacio VIII, existieron, tanto en Oriente como Occidente, comunidades religiosas femeninas 

en las que las mujeres no estaban enclaustradas y ellas salían cuando era necesario. Además, 

puntualizó que los votos simples no eran una obligación menor y mucho menos tenían menor 

mérito a los ojos de Dios que los votos solemnes. El mismo Cardenal agregaba el ejemplo de las 

Nobles Damas instituido por Francisco Romaine que no vivían encerradas en la clausura y eran un 

apoyo a los trabajos de los sacerdotes seculares “y yo no veo porque esta manera de vivir debe ser 

cambiada” (Bellarmino, 238-248). 

La misma dificultad tuvo Mary Ward (1645) cuando quiso hacer aprobar el Instituto de 

enseñanza de la Bienaventurada Virgen María, como comunidad religiosa sin someterse a las leyes 

de la clausura184 o Sebastián Zammet con las hermanas de Santa Marta para instruir los niños y 

visitar a los pobres, siguiendo las experiencias de San Francisco de Sales (Prunel 1935). La Santa 

Sede hasta el siglo XIX mantuvo su posición y no aceptaba que se reconocieran como religiosas a 

las comunidades que no vivían en clausura estricta y hacían votos solemnes. 

                                                             
184 SALOME, M. (IBVM-Instituto de la Bienaventurada Virgen María) (1927): Mary Ward, Paris, p. 62, 123, 143; 

Mary Ward. A loundress of the XVII Century, Londres. [Sobre la controversia en torno a la supresión del Instituto por 

el papa Urbano VIII en 1631, Véase: LUX-STERRIT, Laurence “An Analysis of the Controversy Caused by Mary 

Ward’s Institute in the 1620s, disponible en https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01060147/document]. Último acceso 

el 16 de enero de 2020. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01060147/document
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Esta tensión provocó problemas y finalmente en algunas comunidades como las Ursulinas se 

dividieron en dos corrientes. Unas que siguieron la inspiración de Francisco de Sales y fueron 

lideradas por Anne de Vesvre cuyo Instituto luchó por mantener su propia experiencia. Otras, 

orientada por Catherine de Monthoton, quienes bajo la influencia clerical se plegaron al pie de la 

letra a las orientaciones de Pío V (Cristiani 1935, 128-338). 

Paulatinamente fueron aprobadas varias comunidades de votos simples, pero siempre con 

muchas resistencias.  Madame de Villeneuve cuando fundó hacia 1640, las Filles de la Croix, para 

encargarse de la instrucción de los niños. “Para establecer una comunidad de señoritas y de viudas 

que no fuesen ni monjas de clausura ni seculares, pero que tuvieran la virtud de las unas y la 

honesta libertad de las otras para trabajar en la santificación del prójimo tanto como avanzar en 

su propia perfección” (Salis 1918, 315). no fue bien vista ni por las autoridades civiles y ni 

eclesiásticas de Paris, aun cuando luego su obra fue aprobada por el arzobispo.  

Lo mismo sucedió a Vicente de Paul cuando fundó con Luisa de Mari Lilac las hijas de la 

Caridad que ya mencionamos, se preocupaban poco de que fueran llamadas seculares “Porque 

decir religiosas es decir claustradas y las Hijas de la Caridad deben ir por todos lados” (De 

Marillac 1929, 658). La mística propuesta por los fundadores es diciente de lo que estos visionarios 

consideraban debía ser el modelo de vida religiosa femenina que pudiera responder a los desafíos 

sociales de su época:  

“Considerarán que no se hallan en una religión, ya que este estado no conviene a los servicios 

de su vocación. Sin embargo, como quiera que se ven más expuestas a las ocasiones de pecado 

que las religiosas obligadas a guardar clausura, puesto que tienen: Por monasterio las casas de 

los enfermos y aquellos en que reside la superiora. Por celda un cuarto de alquiler, por capilla la 

iglesia de la parroquia, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia, sin que 

tengan que ir a otra parte más que a las casas de los enfermos o a los lugares necesarios para su 

servicio. Por rejas el temor de Dios, por velo la santa modestia” (Vicente de Paul 1961, 78-79). 

La obra de Juana de Lestonnac, la Compañía de María fundada en Burdeos en 1606, tuvo mejor 

suerte en la medida que, aunque se le impusieron los votos y la clausura, se aceptó desde el inicio 

su vocación educativa. Esta obra, como veremos, tuvo una gran importancia para el desarrollo de 

la educación de la mujer latinoamericana y caribeña en el siglo XVIII. Juana de Lestonnac fue una 

mujer cultivada perteneciente a una familia de la burguesía francesa humanista, sobrina de Michel 

de Montaigne (1533-1592) de quien recibió una fuerte influencia en particular sobre la educación 

infantil y el conocimiento a partir de las experiencias concretas.  Su preocupación por la educación 

de la mujer la compartía con dos sacerdotes jesuitas, Juan de Bordes y Francisco Raymond, quienes 

desde el principio insistieron en que “la mujer debía salvar a la mujer” y por tanto Juana de 

Lestonnac debía actuar como fundadora. Esa relación explica que la Fórmula del Instituto y las 

Constituciones tuvieran una fuerte influencia de las de la Compañía de Jesús adaptadas a la 

condición femenina.  Aunque Juana de Lestonnac venía de una familia de tradición mixta, católica 

y protestante y tenía aversión a los conflictos de carácter religioso, su interés educativo fue muy 

bien aceptado por el Cardenal F. de Sourdis que buscaba contrarrestar la presencia educativa 
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calvinista entre las mujeres de su diócesis. La obra se expandió rápidamente por Francia y resto de 

Europa en el siglo XVII. En España, dado su carisma educativo, se las llamó de La Enseñanza 

(Foz y Foz 1981, 89-96). 

En el caso del Brasil, como hemos dicho, más que la vida conventual se propagó esta forma de 

vida religiosa, debido a la cantidad de disposiciones establecidas por el estado colonial portugués. 

Los Recogimientos, además, pueden ser considerados como una demostración del carácter más 

laico del catolicismo brasileño dieciochesco, en particular en Minas Gerais, donde los religiosos 

profesos tenían prohibida la entrada a esa región y por tanto fueron muy numerosos los 

recogimientos (Fagundes Hauck 1980, 92). 

3) Despotismo ilustrado, comunidades religiosas y educación femenina 

En España y en gran medida en Portugal, la vida religiosa femenina desde el siglo XVI estuvo 

marcada por la revitalización espiritual de Teresa de Ávila, pero también por la continuidad de la 

supremacía de instituciones religiosas en pequeñas sociedades urbanas asentadas en economías 

agrarias, que perduran hasta entrado el siglo XIX y parecían continuar las formas de vida 

medievales.185 La iglesia había acumulado inmensas riquezas y no sólo los obispos poseían 

enormes riquezas sino también las comunidades religiosas y mantenían una enorme influencia 

política y social ante la cual se levantó la otra España profundamente anticlerical los llamados 

afrancesados, entre los que figuraban tanto políticos, como grandes señores, juristas y clérigos que 

se reunían en las logias masónicas, amigos del despotismo ilustrado propuesto por los Borbones.  

En América Latina, tanto en las colonias hispanoamericanas como en la portuguesa, durante 

el siglo XVIII, y siguiendo las propuestas del Despotismo Ilustrado europeo, mediante las 

Reformas Ilustradas, se dieron los primeros pasos para establecer unas nuevas reglas sobre el papel 

que el catolicismo debía jugar en la sociedad y sobre el tenor de las relaciones entre el Estado y la 

Iglesia Católica como iglesia oficial. En este caso no se propicia la separación, sino por el 

contrario, se estrecha la relación buscando someter férreamente las diversas instancias 

organizativas del catolicismo como órdenes religiosas, clero y episcopado al servicio de la Corona, 

inspirándose en el Galicanismo francés. Se trató de fortalecer al estado creando mecanismos que 

establecieran claramente un sometimiento a la égida estatal de todas las instituciones de carácter 

religioso. Este control no fue meramente administrativo; se quería establecer una nueva hegemonía 

cultural, que borrara las propuestas eclesiológicas difundidas particularmente por las órdenes 

religiosas que habían propiciado una primacía de lo religioso sobre lo político.  

En particular se trataba de fortalecer una línea ética que sustentaba la libertad de los individuos 

de actuar en defensa de su propio interés, sin embargo, esta estaba en contradicción con la 

                                                             
185 En Toledo, hacia 1830 con 12.000 habitantes, tenía 27 parroquias, 15 monasterios de varones y 23 de mujeres. El 
arzobispo era el primer dignatario después del rey, y disfrutaba de una renta de 5 millones de francos de la época, cada 

uno de los canónigos recibía más de 60.000 libras y la mitad de la propiedad inmueble de la ciudad pertenecía a 

instituciones eclesiásticas. Los superiores de las órdenes religiosas eran verdaderos potentados que rivalizaban entre 

sí. DE BERTIER DE SAUVIGNY, J. (1975) “España” en: Nueva Historia de la Iglesia, Madrid, Ediciones 

Cristiandad, Tomo IV, p. 302.  
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propuesta de los ilustrados que, si bien levantaban la bandera de la libertad individual, esta libertad 

estaba enmarcada dentro del consenso que exige el capitalismo. Es decir, la libertad para el 

liberalismo implica el consentimiento de aceptar las reglas de juego capitalista, de manera que 

fuera libertad dentro del orden económico preestablecido. Por ello, esta perspectiva en América 

Latina siempre concilió liberalismo con un determinado tipo de autoritarismo: (el despotismo 

ilustrado del XVIII, el liberalismo positivista del XIX, el liberalismo de los regímenes de 

Seguridad Nacional o neoliberalismo).  A la par, fueron buscándose nuevas formas de circulación 

de los bienes muebles, y la riqueza de los conventos empezó a mirarse con otros ojos. 

 Se quería quebrar la internacionalidad del catolicismo y su centro el papado, que ha dado al 

catolicismo una autonomía relativa del poder estatal. Las Reformas de Pombal en el mundo 

lusitano y las Borbónicas, conocidas como reformas ilustradas, afectaron las comunidades 

religiosas tanto en lo concerniente a la organización de la vida conventual como en relación a la 

tenencia de bienes. 

Resultaba incómoda la experiencia económica de las comunidades religiosas que durante 

siglos habían demostrado su capacidad de acumulación y producción comunitaria. En particular la 

experiencia de las misiones, que con su sistema comunitario de producción era, en la práctica, un 

cuestionamiento profundo a la perspectiva liberal que quería imponer la propiedad privada como 

única posibilidad de lograr una alta rentabilidad. De hecho, eliminar todas las formas de propiedad 

colectiva se transformaría en una de las banderas de batalla de los liberales durante el siglo XIX, 

con lo que se justificó la expropiación de los conventos a mediados de siglo.  Pero aún en el siglo 

XVIII, a fines de la dominación ibérica, se tomaron medidas, al menos en España y su imperio, 

que van a orientarse a que el Estado se apropiara de la riqueza de la Iglesia, incluida la de las 

religiosas.  

Concomitantemente, la introducción de los planteamientos ilustrados trajo como consecuencia 

la necesidad de impulsar la instrucción pública, como se decía en la época, junto con la necesidad 

de la formación de las mujeres para ser mejores madres y esposas, lo que permitió el desarrollo de 

experiencias educativas como la de los monasterios-colegios en Hispanoamérica liderados por la 

Compañía de María. 

El proyecto de Juana de Lestonnac ya estaba presente en España cuando las religiosas se 

comprometieron a colaborar en la empresa misionera de América.  El convento-colegio de Cap. 

France, (hoy ciudad de Cabo Haitiano, Cap-Haïtien) fundado por la comunidad de la casa de la 

Compañía de María en Périgeux en 1733, fue el primer colegio de la Cía. de María establecido en 

las Américas. Esta primera experiencia sucumbió debido al incendio y muerte de las religiosas 

cuando se produjo la insurrección de los esclavos, en 1795, contra la dominación francesa. Esta 

comunidad estaba desarrollando una fecunda labor catequético-escolar entre la población criolla y 

negra, cuando la Casa de la Orden, en Tudela, estableció en 1754 el segundo convento-colegio de 

la Compañía de María en América, esta vez en México (Foz y Foz 1981, t. I).  
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La iniciativa de establecer un colegio para chicas con religiosas formadas para ello, provino de 

una mujer laica criolla; al igual que sucedió pocos años después en Mendoza y en Bogotá. En la 

capital del virreinato Novohispano, María Ignacia Azlor y Echeverez, logró introducir el colegio 

de la Enseñanza en 1754. Juana Torres y Salguero lo hizo en 1780 en Mendoza, Argentina, y 

Clemencia de Caycedo y Vélez, en Santafé de Bogotá, en 1783. Las tres se manifestaron 

inconformes con la discriminación cultural de la que era objeto la mujer y fueron promotoras, en 

sus respectivos virreinatos, de los Colegios de la Enseñanza. Ellas hicieron posible la primera 

transformación en los métodos educativos en el siglo XVIII, al convencer a la Orden de la Cía. de 

María, de venir a instalarse en Hispanoamérica. Estas religiosas especialmente preparadas como 

maestras comenzaron a hacer progresos. La compañía de María se presentó con aires nuevos y 

dinámicos, con una espiritualidad adaptada a sus fines apostólicos y con métodos pedagógicos 

adecuados para dar respuesta a las necesidades concretas de las ciudades hispanoamericanas de 

fines del siglo XVIII. Hasta entonces las mujeres adineradas recibían la primera instrucción en sus 

casas con profesores particulares o en las Amigas que eran también de pago. En régimen de 

pensionado se educaban muchas niñas en los monasterios, conventos y recogimientos. Sin 

embargo, lo novedoso de la apertura del Convento-Colegio La Enseñanza, la instrucción se ponía 

por primera vez al alcance de todas las jóvenes que lo solicitasen y de manera totalmente gratuita, 

lo cual constituía una verdadera novedad (Tanck de Estrada 2002, 261). 

Era esta una época caracterizada por la controversia intelectual sobre la revisión de ideas y 

valores sobre los que se había fundado anteriormente la cultura europea e hispanoamericana. A 

través de los escritos de Feijoo, bien representados en las bibliotecas familiares 

hispanoamericanas, estas mujeres lograron incorporarse al ansia renovadora de su siglo, 

especialmente en lo educacional, y se convirtieron en las primeras mujeres que reivindicaron los 

derechos de la mujer a una educación formal más amplia y profunda. “Los historiadores al 

interpretar lo que significó esa fundación (se refiere al Colegio de la Enseñanza) para las mujeres, 

otorgan al año 1754 un valor simbólico, como línea divisoria entre dos etapas marcadamente 

diferentes respecto a la educación de la mujer en Iberoamérica: la tradicional y la ilustrada. La 

consideran punto de partida, una innovación, que parece encajar dentro de las corrientes 

modernizadoras de la segunda mitad del siglo XVIII y que consiguió los niveles más altos para la 

educación de las monjas y de las mujeres en general.”186 

Aunque los informes de virreyes, audiencia, cabildos y superiores de Órdenes religiosas, 

recomendaban al rey las fundaciones del Instituto de la Compañía de María por su peculiaridad 

educativa y por carecer los citados Reinos de “Casas de educación”, hubo también opiniones 

contrarias a la educación de la mujer. La fundación del colegio no se considera necesaria, porque 

                                                             
186 En “Memoria Histórica de la vida religiosa en México”, haciendo referencia a los trabajos de LAVRIN, Asunción 

(oct. 1972): “Values and Meaning of Monastic life for Nuns in colonial Mexico” en The Catholic Historical Review, 

LVIII, 3, 383-384. 
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las jóvenes no del todo carecen, en estos Reinos y principalmente en esta corte de México, de la 

instrucción que precisan para ser buenas esposas y madres de familia.187   

 

La Compañía de María influyó, enormemente, en el desarrollo de la vida educativa del 

continente al fin de la época colonial e inicios de la vida independiente, porque se convirtieron en 

agente transformador de viejas instituciones educativas que, actualizadas por las exigencias de la 

Real Cédula del 22 de mayo de 1774, desarrollaron una inmensa labor educativa y que tuvieron  

afinidades con los sistemas educativos propuestos por las religiosas de la Enseñanza,  pero sobre 

todo porque la Real Cédula prohibía el ministerio de la educación a las Órdenes religiosas que no 

lo tuvieron prescrito en sus Reglas y Constituciones. La Compañía de María era el único caso 

conforme a la ley. Por eso, su influjo fue enorme.188 

 

La Enseñanza de México había sido una acabada transposición de la de Tudela, mientras que 

en las de Mendoza y Santafé de Bogotá se percibieron, ya desde el principio, peculiaridades 

notables en la vida comunitaria y escolar, como consecuencia de un criollismo más genuino. En 

las dos últimas formaron mujeres que desarrollaron una función creativa y eficaz en la sociedad 

de su tiempo, particularmente en el movimiento emancipador de sus respectivos pueblos. 

Al regalismo existente bajo los Borbones españoles se sumó la necesidad de capitales derivado 

del endeudamiento de la Corona debido a sus guerras en Europa, en particular, con Inglaterra 

cuando estalla la guerra de 1804. Para financiar la guerra y pagar la deuda de vales reales 

distribuidos en Europa, era indispensable encontrar un medio rápido de obtener capitales. España 

estaba ahogada por las deudas y con premura debía pagar los préstamos internacionales para poder 

pedir más y financiar la guerra. A ello obedeció la Ley de Consolidación de Vales Reales, para 

España en 1797, y extendida al Imperio en 1804. La ley estableció la venta forzosa de propiedades 

de la Iglesia y la redención inmediata de capitales de las obras pías y capellanías y censos y otras 

inversiones de las instituciones religiosas.189 El capital proveniente de esas operaciones debía ser 

colocado en la Real Caja de Amortización, y la corona, a cambio, pagaba un interés anual del 3% 

a los/as religiosos/as, ex poseedores de dichos bienes. Sin embargo, el interés que estas 

instituciones obtenían de estas operaciones financieras era del 5%.  

En el caso de los conventos femeninos la decisión los afectó fuertemente. Aunque el fondo 

dotal estuvo exento de esta expropiación y venta, no lo estuvieron exentos otros fondos vinculados 

con la vida del convento como capellanías, obras pías y censos, ni tampoco los fondos de las 

                                                             
187 Manuel José Rubio y Salinas arzobispo de México (1748-1765). Informe 19 de octubre de 1752 citado por FOZ Y 

FOZ, Pilar (1981): La Revolución pedagógica en Nueva España (1754-1820), Madrid, Instituto Fernando González 

de Oviedo, T. I pp. 206. 
188 Id., p. 260. 
189 FLORES CABALLERO, Romero (1969): “La consolidación de Vales reales en la economía, la sociedad y la 

política Novohispanas” en Historia Mexicana, vol. XVIII, No. 3, enero-marzo 1969, pp. 334-378. HAMNETT, Brian 

R. (1969): “The appropriation of Mexican Church Wealth by the Spanish Bourbon Government - The ‘Consolidación 

de Vales Reales’ (1805-1809) en Journal of Latin American Studies, Vol. 1, No. 2 (Nov. 1969), pp. 85-113.  
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terceras órdenes, hermandades, congregaciones, hospitales y orfelinatos y todo tipo de obras de 

carácter religioso (Lavrin 1973, 27-49).  

Además de este desangre financiero al inicio del siglo XIX en Hispanoamérica durante las 

guerras pro-independencia (1810-1825), los conventos fueron lugares donde comúnmente 

recurrieron tanto realistas como patriotas para hacerse con el remanente de numerario para pagar 

los altos costos de la guerra local. Aunque frente a los conflictos de 1808, España, por medio de 

una orden real, había suspendido las funciones de la Junta de Consolidación (Id, 43), ya este 

esquema de desamortización se había implantado como un modelo que sería seguido en el siglo 

XIX por los republicanos liberales.  

A pesar de estas dificultades financieras, frente al drama de la guerra, las religiosas siguieron 

atendiendo enfermos y sobre todo heridos en las continuas contiendas. En medio de las dificultades 

continuaron atendiendo sus obras educativas. “El siglo XIX se abrió con unos horizontes poco 

esperanzadores para la América española. La guerra de Independencia fue un serio obstáculo 

para la normal evolución de los centros educativos establecidos en el siglo XVIII y para las nuevas 

fundaciones realizadas en el virreinato de la Nueva España: Irapuato (1804), Aguascalientes 

(1807) y la Nueva Enseñanza (1811) (Proyecto CLAR 1999, cap. 1).   

La Iglesia en Hispanoamérica vivió con profundas contradicciones el proceso de la 

Independencia. La jerarquía eclesiástica, toda de origen español y más funcionaria real que 

representante de la autoridad pontificia, no supo percibir a tiempo la fuerza de la insurgencia y el 

significado de los clérigos identificados por la causa independentista. En Brasil, el proceso a la 

vida independiente fue atenuado por la instalación del Imperio y la continuidad del Patronato, pero 

no sin menores dificultades por lo que significaba la dependencia del Estado. Roma, por su parte, 

atada por seculares vínculos con la monarquía española, tardó en reconocer a las nuevas naciones 

lo que dificultó el mantenimiento de la administración eclesiástica, entre otras consecuencias. 

Como resultado de la guerra y debido a la desorganización total que vivió la Iglesia 

latinoamericana, los conventos, particularmente los femeninos, tanto durante la guerra como 

posteriormente, se trasformaron en los centros fundamentales de vida religiosa hispanoamericana, 

ya que las parroquias durante casi todo el siglo XIX eran meros centros administrativos, sometidos 

a las contiendas políticas reinantes.  

  Durante largos años, la mayoría de los países se quedaron sin prelados ni estructuras 

eclesiásticas firmes. Sin embargo, como no estaban atados al patronato, no fue el caso de los 

conventos femeninos que estaban más ligados a las sociedades locales. Aún durante el largo 

periodo de las guerras por la independencia, de 1810 a 1824, hubo nuevas fundaciones de 

conventos. El de las dominicas en Caracas en 1810, las concepcionistas de Sorocaba, la Enseñanza 

Nueva en México, en 1811, el de las clarisas en Silao en1812, el de las concepcionistas en Orizaba 

en 1815, el de las ursulinas en Canagüey en 1819 y el de las carmelitas descalzas en Morelia en 

1824 (Martínez Cuestas 1995b, 626). Esta aparente fortaleza, derivada de su funcionalidad y 

entronque social, fue paulatinamente socavada por el proyecto liberal que defendían los nuevos 
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padres de las jóvenes republicas hispanoamericanas y del Brasil Imperial. Las reformas ilustradas 

afectaron las comunidades religiosas de muy diversas maneras; desde expropiar sus bienes a través 

de la consolidación de vales reales, hasta la expulsión y la disolución de la orden como había 

sucedido con los jesuitas. Pero también las afectó el nuevo orden social y cultural emanado de la 

ilustración, que comenzó a considerar otras opciones para tender algunas de las funciones que 

tradicionalmente cumplía la vida conventual femenina.   

3) Embate Liberal y la liquidación de conventos 

El establecimiento de los estados nacionales luego de la independencia, estuvo dominado por la 

confrontación sobre el espacio que debía ocupar lo religioso que, en este caso, se refería 

exclusivamente al catolicismo. El sector inicialmente dominante había pretendido, entre otras 

cosas, liberarla de muchas funciones que los ilustrados consideraban como responsabilidades 

propias del estado, como eran: la educación, la beneficencia social, la salud, el control del registro 

de los ciudadanos, la salvaguarda de la soberanía nacional. Sin embargo, otros sectores 

consideraban que era la institución eclesiástica la que mejor podía seguir cumpliendo estas 

funciones que consideraban hacia parte de sus tradiciones. Por su parte, algunos dirigentes 

eclesiásticos, acostumbrados a realizar su misión evangelizadora a través de todas estas 

instituciones, veían la propuesta como una amenaza a la libre difusión del Evangelio. La discusión 

sobre el papel que la Iglesia debía jugar en los estados modernos marcó las discusiones políticas 

en América y en Europa, y en muchos estados este problema se constituyó en un divisor de aguas, 

porque, de una manera u otra, todos reconocían que lo religioso era central en la estructuración del 

poder. 

 Pasada la crisis en Europa y en América producida por las Revoluciones Burguesas (1776-

1825), en la medida que el capitalismo se iba consolidando como sistema económico se desarrolló 

entre las elites, tanto europeas como americanas, la propuesta liberal secular que rechaza que la 

Iglesia fuera un lazo necesario o deseable con Dios para ganar el pan de cada día y perdonar las 

ofensas. Consideraron que era necesario volverse, más bien, hacia el Estado, para el bienestar y la 

regulación de la conducta. De ese modo, se pregonó la idea de que el Estado debía asumir muchas 

obligaciones no-religiosas de la iglesia. La caridad y la virtud se convirtieron, entonces, tanto en 

obligaciones cívicas como religiosas, sentándose así los primeros fundamentos de una ética civil.  

Por eso mismo, la asistencia social y la justicia debían ser dignas de protección por parte del 

Estado. Las obras que siempre habían dependido de la iglesia como la escuela, los hospitales, 

orfelinatos, debían pasar a manos del Estado para ser controladas por quienes ejercieran el 

gobierno. Por otra parte, al controlar las obras a través del estado, los liberales esperaban poder 

quitarle a la iglesia mucha base social que sin su apoyo no podía sobrevivir.  Este aspecto sobre el 

control de las “obras” fue lo que puso a las órdenes religiosas en el centro de la controversia entre 

el llamado mundo moderno y el catolicismo, en particular con la institución eclesiástica, durante 

todo el siglo XIX y parte del XX.  

 Al mismo tiempo que se iba proyectando este nuevo ideal burgués, se buscaba un mayor 

espacio para la libertad religiosa individual y de cultos, y se empezaron a ver las instituciones 
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religiosas tradicionales, como las comunidades y órdenes religiosas masculinas y femeninas, como 

algo inútil, algo que pertenecía al pasado y en cierta medida como un obstáculo a la modernización 

que se deseaba dar “la patria recién liberada de la opresión colonial” (Azzi 1977, 130).  Lo común 

era considerarlas decadentes y que debían desaparecer. Por ejemplo, en Brasil, en la asamblea 

Constituyente de 1823-24 se presentó un proyecto de ley para cerrar todos los noviciados, y luego 

en 1826, para utilizar los conventos como escuelas universitarias.   

Al mismo tiempo, y esto desde el siglo XVIII, tanto en Hispanoamérica como en Brasil, se 

criticaba el exceso de vida mundana en los conventos y se propiciaron una serie de reformas que 

no sólo atingieron la economía de los conventos, como hemos mencionado, sino la vida cotidiana 

de los/las religiosos/as. Se criticaba el exceso de confort y muchas veces los lujos en los que vivían 

los/as religiosos/as. En el caso de las mujeres, las limitaciones para desarrollar una vida cultural 

importante en el seno de conventos y recogimientos fueron cada vez mayores, y las reformas 

fueron cada vez más estrictas y marcadas por el puritanismo propio del jansenismo que dominaba 

muchos de los obispos de finales de la vida colonial, como el obispo Frei Francisco de São Dâmaso 

(1814-1816) (Fagundes Hauck 1980, 93). 

En Hispanoamérica, a pesar de las diferencias existentes entre las nuevas repúblicas, el 

regalismo borbónico encontró muchos seguidores entre los nuevos dirigentes que propugnaban por 

la continuación de las relaciones Iglesia–Estado con la salvedad de que la iglesia no dependería del 

estado español sino del republicano. Líderes políticos de la primera mitad del siglo XIX en general 

defendían la idea de la sumisión de la Iglesia para que estuviera al servicio del gobierno republicano. 

Por ejemplo, Bernardino Rivadavia (1780-1845) en Argentina, Francisco de Paula Santander (1792-

1840) en Colombia, José Gaspar Rodríguez (1176-1840) en Paraguay, Francisco Antonio Pinto 

(1785-1858) en Chile, estaban profundamente influenciados por esta perspectiva regalista galicana, 

al igual que el Emperador del Brasil, que había logrado la continuación del Concordato que antes 

existía con la Corona portuguesa. Como resultado de todas estas transformaciones políticas, pero 

también culturales y económico-sociales, los conventos masculinos y femeninos fueron 

agonizando, aunque muchos de los femeninos subsistieron hasta mediados del siglo XIX cuando 

las reformas liberales impusieron otro funcionamiento financiero y los conventos ya no cumplieron 

más con la plurifuncionalidad que habían tenido en la sociedad colonial.  

La Iglesia poseía los recursos materiales y humanos para atender las funciones que el proyecto 

liberal quería implantar. Pero no era sólo necesaria la expropiación de los bienes materiales, sino 

lograr que la institución y todo su cuerpo de agentes se pusieran al servicio del estado republicano 

como antes lo había estado a servicio del estado colonial. Con esa idea, se establecieron Patronatos 

Republicanos y decretos de tuición de cultos que implicaban una verdadera subordinación de la 

institución eclesiástica, y, en algunos casos, una verdadera intromisión del estado en asuntos 

puramente internos como la nominación de párrocos y de obispos y aún pretendía influir en aspectos 

doctrinarios y litúrgicos.190 

                                                             
190 Decreto de Tuición de Cultos en Colombia, de 1861. 



 
 

186 
 

“Se entrometen así mismo en la formación de los cabildos catedralicios, en la designación de los 

párrocos, en el régimen de los seminarios, en el gobierno y reforma de las órdenes religiosas, 

fomentando las secularizaciones y suprimiendo los conventos. Algunas legislaciones abolieron el 

fuero eclesiástico e instituyeron el llamado derecho de fuerza, de suerte que los clérigos pudieran 

apelar a la justicia civil contra las disposiciones de la autoridad eclesiástica” (Cárdenas 1996, 55).  

La misma supresión de los diezmos, que era presentada como una liberación tributaria, tuvo al fin la 

consecuencia de convertir al clero en simples empleados públicos y por tanto dependientes del poder 

civil, especialmente en estados con relaciones formales entre Iglesia-Estado. 

La religiosidad católica había logrado una simbiosis, un mestizaje, un sincretismo que había dado 

origen con diferentes matices, de acuerdo a cada cultura local, a una síntesis religiosa 

predominantemente católica que dominaba todo el marco de referencia de los estratos sociales que 

estaban alejados del poder en razón de clase, etnia, género, edad.  Es decir, que la mayoría del pueblo 

trabajador en alta proporción mestizo, amerindio, esclavizado originario de África, las mujeres, los 

niños y los ancianos estaban en, su inmensa mayoría, impregnados de la religiosidad católica. Esta 

religiosidad era a su vez vista como el principal escollo para establecer el estado moderno de corte 

capitalista que propugnaba la elite modernizadora.  Por eso era necesario crear una nueva hegemonía 

cultural bajo los parámetros liberales o al menos más acorde con la modernización que se quería 

implantar. Ello determinó la confrontación de diversas lógicas que se querían imponer.  

 No se veían las exclusiones y marginalidad social a la cual había sido condenada la inmensa 

mayoría constituía por los esclavizados, indígenas, mestizos y por las mujeres de toda condición 

social, como factor que impedía ese ansiado proceso modernizador.  Por eso, a pesar de las medidas 

anticlericales que se tomaron, poco y nada se logró para avanzar en la perspectiva del progreso de 

corte capitalista, ya que la inmensa mayoría seguiría excluida del mercado consumidor, que es el 

integrador del capitalismo que se quería desarrollar. La liberación de esclavos y la liquidación de 

resguardos indígenas pretendían convertirlos en asalariados. Sin embargo, las condiciones laborales 

eran tan deplorables y los salarios tan insignificantes, que nunca ampliaron la base consumidora ni 

los integraron al proyecto que querían establecer. 

Los conservadores  en las primeras décadas del siglo XIX no confiaban para nada en los actores 

religiosos, particularmente en el clero, fuera secular o regular, porque los que habían sobrevivido 

luego de la confrontación  y ocupaban instancias de poder, habían jugado un papel decisivo en la 

lucha por la  independencia  y  el establecimiento del régimen republicano, o imperial,  lo cual era 

mal aceptado por los conservadores, o  en algunos casos, los propios líderes religiosos eran los 

ideólogos de las propuestas liberales.191 

En la segunda mitad de siglo XIX, cuando los partidos ya se habían establecido y se definieron 

más claramente, los conservadores no tenían intenciones menores en lo que se refiere al control de  

                                                             
191 Por ejemplo: Fernández de Sotomayor, Azuero en Colombia ver. PIKE, Frederick (1975): “La Iglesia en 

Latinoamérica de la independencia a nuestros días” en AUBERT, Roger Nueva Historia de la Iglesia T. 5, pp. 316- 

319. 
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Iglesia por parte del Estado y  propugnaban también por el establecimiento de relaciones a través de 

patronatos o concordatos, lo que significaba que tras una aparente protección se establecía una 

intromisión en la institución eclesiástica por parte del estado,192 ideas cercanas a las propuestas de los 

defensores del Patronato Republicano en lo que se refiere a la relación iglesia y estado, pero 

defendiendo al mismo tiempo la continuidad  de una sociedad estratificada, por voluntad divina, por 

lo cual era necesario que la estructura organizativa del catolicismo siguiera atendiendo el bienestar de 

la sociedad regulado por la caridad. En ciertos casos esta tendencia provocó una enorme presencia de 

la Iglesia en las instancias del estado. 

Las autoridades políticas de muchos países hispanoamericanos, consideraron que había que 

profundizar las políticas y que, para establecer el estado moderno de corte capitalista, la separación 

debía ser total. Hacia eso se encaminaron sus reformas. Líderes como José Hilario–López (1798- 

1869)193 y  Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878)194 en Colombia, Benito Juárez (1806-1872)195 

en  México, Eloy Alfaro (1842- 1912) en Ecuador, fueron decididos defensores de una ruptura y 

separación total y que se limitara completamente todo lo que podría dar poder social, político, 

económico a las instituciones religiosas.196  En Brasil, Pedro II (1825-1891) también encaró medidas 

que confrontaron el poder clerical y se abrió un fuerte debate sobre el rol que podía ocupar la Iglesia 

dentro del estado. Dada la nueva perspectiva eclesiológica que se difundía desde Roma, bajo el 

pontificado de Pio IX (1792- 1878), en particular, después del Concilio Vaticano I (1869- 1870) en 

que se fortaleció la doctrina ultramontana que añoraba un retorno al pasado de unidad del trono y el 

altar, la confrontación fue total. 

                                                             
192 Los casos de Ecuador, Venezuela, Paraguay y el mismo Brasil son ejemplos de estos casos de dominio conservador 

en que se mantenía la relación y se reconocía la preeminencia católica, pero al mismo tiempo el estado intervenía en 

asuntos internos a la propia institución. Caso particular fue el colombiano que luego de vivir uno de los procesos más 

radicales de separación, sectores liberales y conservadores se unen para volver a establecer un régimen de casi 

cristiandad colonial. 
193  Durante su mandato establece una serie de medidas que empiezan con la expulsión de los jesuitas en 1850 y 

continuaran con la separación total, la primera en América Latina entre el Estado y la Iglesia. El proyecto liberal llevó 
a cabo reformas como la separación Iglesia-Estado, la libertad de prensa, de palabra, de cultos y conciencia, de 

enseñanza, las cuales pretendían disminuir el papel y el poder social de la Iglesia católica en la Nueva Granada. 

COY SIERRA, Andrey A. (2007): “Tolerancia religiosa en Bogotá entre 1849 y 1854” en Historia Crítica, No. 33, 

Bogotá, enero/junio. 
194 Durante su mandato se establece una nueva Constitución en 1863 que consolida el proceso liberal iniciado con 

López y se establece el decreto de desamortización del 9 de septiembre de 1861 de los bienes de manos muertas, los 

cuales, en su mayoría estaba en manos de instituciones religiosas. “La desamortización fue la reforma económica más 

importante del siglo XIX, pues constituyó al menos el 16% del PIB de 1860 y fue un excelente negocio para la nación 

colombiana.” JARAMILLO, Roberto Luis y MEISEL ROCA, Adolfo (2008): “Más allá de la retórica de la reacción. 

Análisis económico de la desamortización en Colombia, 1861-1888”, en Cuadernos de Historia Económica y 

empresarial, Banco de la Rep. Suc. Cartagena, p. 48. 
195 Entre las reformas liberales adelantadas bajo el mandato de Juárez se destaca la Ley Lerdo (autoría de Miguel 
Lerdo Tejada del 25 de junio de 1856) orientada a la desamortización de fincas rústicas y urbanas y prohibía su 

tenencia o usufructo a las instituciones religiosas que no estuvieran orientadas al servicio de una acción social o no 

fueran la vivienda de quienes servían a tales fines. BAZANT, Jean (1971): Los bienes de las Iglesias en México, 1856-

1875, Colegio de México, México.  
196 Cf. CEHILA, Historia General de la Iglesia en América Latina. Tomos II, V, VII y IX, Madrid. 1976. 
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Sin embargo, lo esencial para poder establecer la separación era que el estado pudiera contar con 

los recursos financieros que implicaba sostener la educación, la beneficencia social, el aparato del 

estado que pudiera llevar un registro ciudadano, que conformara un ejército para asegurar la soberanía 

y establecer fronteras, papel que habían realizado las misiones, establecer unos mecanismos que 

aseguraran el orden, la red de comunicaciones que verdaderamente permitiera el desarrollo 

económico capitalista que propugnaban los defensores del estado moderno. 

Los recursos del estado debían salir de los impuestos, pero las elites, si bien ideológicamente 

aceptaban el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado como algo fundamental para 

impulsar la modernización, no estaban dispuestas a pagar sus costos. Siempre habían sido evasoras 

de impuestos; lo único que sostenía al Estado era el impuesto de aduanas. Este aspecto práctico fue 

en parte solucionado tomando, a través de expropiaciones los bienes de la Iglesia, sobre todo de 

comunidades religiosas y en particular de las femeninas, tanto en las áreas urbanas como rurales, los 

bienes que estas comunidades habían obtenido a lo largo de varios siglos porque cumplían funciones 

financieras y crediticias fundamentales para la vida económica de las colonias que ya hemos 

explicado.197 En continuidad con el mismo modelo propuesto por el despotismo ilustrado, se 

adelantaron las medidas de desamortización y los bienes muebles e inmuebles pasaron de las manos 

de instituciones religiosas a las de los estados. 

En Brasil, no hubo exactamente el mismo tipo de medidas, pero igualmente una apropiación de 

los bienes de las comunidades religiosas. La crisis del antiguo orden había tocado de frente a las 

instituciones religiosas también en el Brasil y los conventos, y sus bienes muebles e inmuebles que 

subsistían con dificultades ante los deseos de los nuevos dirigentes políticos que consideraban al 

Estado el legítimo heredero de esos bienes. Pero de herederos del Patronato, y de paso, de los bienes 

eclesiales, pasaron a considerarse propietarios, siendo las órdenes religiosas simples administradoras. 

En 1830 se establece una medida por la cual se desconocen todos los contratos y titularidades que 

poseyeran las comunidades religiosas sin autorización estatal, las cuales pasaron a manos del 

Gobierno. En 1834, se confirmó la prohibición de recibir candidatos y candidatas a los noviciados, 

propuesta desde 1823, debido a la “decadencia” de las órdenes tradicionales.  

Ante las dificultades internas (discordias, incapacidades de superiores, negligencia en la 

formación para la vida monástica) hubo esfuerzos, tanto entre las comunidades religiosas de varones 

como femeninas, pero siempre chocaban con las intervenciones y tentativas de control por parte del 

gobierno, de las órdenes y en particular de sus bienes, los que fueron vistos por periodistas de la época 

como “el dorado del gobierno imperial”. Nunca se llegó a plantear una reforma real y finalmente el 

                                                             
197 FERREIRA ESPARZA, Carmen Adriana, “Censos y Capellanías: una conceptualización necesaria para el estudio 
del crédito colonial” en (1995): Ensayos de Historian Regional, Bucaramanga, UIS; BURNS, Kathryn (1993): 

Convents, culture and society in Cuzco, Peru 1550- 1865, Harvard University Press, Cambridge; (1999): Colonial 

Habit: convents and the spiritual Economy of Cuzco, Peru, Duke University Press; TOQUICA, Constanza, Historia 

del Convento de Santa Clara en Santafé de Bogotá. Siglos XVII y XVIII. A falta de oro: linaje, créditos y salvación. 

Bogotá, Tesis de Maestría, 1998. 
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gobierno fue apoderándose de los bienes de las comunidades religiosas mientras ellas iban 

desapareciendo en la medida que los noviciados estaban cerrados definitivamente.  

Las medidas propuestas, teóricamente para consolidar una nueva manera de circulación del 

capital, tuvieron implicaciones económicas, pero sobre todo encontraron oposición y resistencia. 

Hubo procesos violentos de liquidación de conventos y exclaustraciones de religiosos y especialmente 

de religiosas, y se volvieron a expulsar a los jesuitas y otras comunidades religiosas en la mayoría de 

los países de América Latina. Los seminarios fueron suprimidos, convertidos en universidades o en 

escuelas públicas en el mejor de los casos, pero muchas veces en cuarteles. El régimen de 

confiscaciones y desamortizaciones en áreas rurales fue particularmente fuerte en México y en 

Colombia. En Venezuela, Guzmán Blanco198 (1829-1899) decidió desterrar y encarcelar al arzobispo 

y los obispos que lo confrontaron, al igual que a muchos sacerdotes seculares y regulares. En 1872 

dictó la clausura y la expropiación de seminarios y en 1874 la extinción de las comunidades religiosas 

y los conventos, expulsando a todas las religiosas del país y prohibiendo otros establecimientos de 

igual o misma naturaleza.    

Las medidas de las llamadas reformas liberales de medio siglo, en casi todas partes terminaron 

siendo contradictorias y criticadas porque, en general estos bienes no pasaron al erario público para 

atender tantas funciones como la justicia, salud o la educación que debía atender el Estado, sino que 

por medio de remates públicos pasaron a manos de particulares engrosando las arcas de la elite que 

seguía concentrando poderes. En el caso de Colombia, no se pagó la deuda pública que era una de las 

razones esgrimidas para llevar adelante la medida, ni tampoco propició los procesos de modernización 

y expansión de las exportaciones que era la legitimación ideológica de la medida (Jaramillo 2008, 

48). 

A pesar de las reacciones y de los reclamos de los/las afectados/das (clero, religiosas y religiosos, 

cofradías, obras pías, comunidades indígenas desestructuradas, aparceros rurales) este aspecto 

práctico no fue el centro de la discusión  y ni siquiera lo  sustantivo en  el fundamento de las políticas 

emprendidas, (en parte porque tanto civiles liberales como conservadores se favorecieron con la 

medida) sino que el enfrentamiento se estableció sobre el tipo de hegemonía cultural que debía 

prevalecer para  construir los nuevos estados. 

Ante las reacciones y reclamos de la Iglesia en sus diferentes órdenes, la respuesta del estado fue 

muchas veces la expulsión de miembros de órdenes religiosas, de la alta jerarquía eclesiástica o la 

prisión.  Ante los reclamos de la abadesa de las religiosas concepcionistas de Caracas, violentamente 

expulsadas de sus claustros - Guzmán Blanco respondía hacia 1876, “Ustedes han servido a Dios, 

según las ideas y costumbres de su tiempo, y yo, sirvo al mismo Dios conforme a las ideas, leyes y 

costumbres del mío” (Cárdenas 1996, 42). 

                                                             
198 Guzmán Blanco fue presidente de Venezuela en tres períodos, desde 1870 hasta 1887. Ver VAAMONDE, Gustavo 

Adolfo (2004): Oscuridad y confusión: el pueblo y la política venezolana del siglo XIX en las ideas de Antonio 

Guzmán Blanco, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello. 



 
 

190 
 

En algunos casos la oposición al catolicismo fue tan fuerte que algunos gobiernos no se 

contentaron con establecer la libertad de cultos, sino que propiciaron la venida de comunidades 

protestantes para establecerse en Latinoamérica. Establecimiento de iglesias protestantes que no 

estaban vinculadas con procesos migratorios, como los casos de los países del Cono Sur, sino que 

venían de manera aislada contando con el apoyo gubernamental como fue el caso de los presbiterianos 

en Colombia bajo el período del Liberalismo Radical (Rodríguez 1997). 

En otros, las medidas impuestas por un liberalismo a ultranza no daban espacio para que las 

personas se reunieran libremente para formar comunidades en las cuales poder vivir y celebrar su fe 

por que las asociaciones fueron prohibidas y correspondió a los católicos luchar para obtener la 

libertad de asociarse.  Tal es el caso de Chile como lo señala Sol Serrano La interpretación canónica 

sobre la formación del Estado nacional en Chile reza que las fuerzas liberales lograron 

progresivamente carcomer el autoritarismo presidencialista ampliando las libertades individuales 

y las prerrogativas del Parlamento. Las libertades se habrían conquistado en contra del gobierno 

y en contra de la Iglesia. Ello fue efectivamente así, pero simplifica el rol jugado por los 

conservadores católicos en ese mismo orden liberal. No se incorpora la paradoja de que los 

conservadores lucharon en contra del Estado liberal tratando de ampliar sus propios espacios de 

libertad (Serrano 2003, 346-355). 

Los liberales y conservadores decimonónicos, hispanoamericanos o brasileños no tenían ninguna 

contradicción en considerar la maternidad como la función esencial de la mujer y mucha menos 

contradicción sobre la necesidad de que la mujer estuviera sujeta al control masculino.  Las nuevas 

formas de organicidad económica y social habían desplazado la necesidad de los conventos como 

centros financieros o lugares de reclusión de las mujeres para evitar la división patrimonial. Ahora 

existían los bancos y las mujeres eran una buena moneda para establecer alianzas matrimoniales 

financieramente apetecibles, aunque fuera por fuera del círculo de la elite blanca de origen europeo. 

Los conventos habían cumplido una función social pero ahora se convertían en un vestigio del pasado 

sin ningún significado social.  Sin embargo, la vida religiosa femenina no murió porque ante las 

nuevas circunstancias históricas estuvieron llamadas a ocupar otro espacio religioso y otra función 

social. 

4)  La necesidad de nuevas congregaciones femeninas para adelantar el proceso modernizador 

Para los liberales defensores de un nuevo orden que sustentara el “progreso” posibilitado por la 

expansión de las exportaciones, era necesaria una transformación cultural que impregnara a todos los 

ciudadanos de los postulados liberales. Por ello, más que las confiscaciones sobre lo cual estaban 

relativamente de acuerdo amplios sectores de los dirigentes civiles, el inicio de la confrontación entre 

liberales y “los católicos” fue el establecimiento de propuestas liberales que orientaran los nuevos 

rumbos educativos, que defendía una escuela laica, gratuita y obligatoria que sustituyera la 

educación tradicional sustentada en principios religiosos católicos.  

El Liberalismo, la masonería, el desarrollo del mundo moderno,  en tanto propiciaron  los procesos 

de desamortización,  de laicización  y secularización  y sobre todo en aspectos concretos  como el 
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establecimiento  de  la escuela laica, el matrimonio civil, la libertad de prensa, y la libertad de 

conciencia y cultos  fueron los motivo  de las confrontaciones profundas  con los eclesiásticos en el 

siglo XIX, así como las ideas liberales, en parte, habían surgido enfrentando  los abusos eclesiásticos.   

La intransigencia católica el XIX debe entenderse como respuesta a las medidas del liberalismo 

radical y como parte de la dinámica histórica. Esta confrontación universal con el liberalismo tuvo su 

desarrollo particular en América Latina donde se establecieron unas estrategias pastorales que 

colocaron a las comunidades religiosas femeninas como una pieza fundamental en el proceso de 

recuperación institucional del catolicismo en el siglo XX.  

La estrategia pastoral emanada de Roma para enfrentar el avance del liberalismo y el nacionalismo 

desarrollado al tenor del fortalecimiento de los estados nacionales en Europa y América Latina, se 

caracterizó por la centralización de la toma de decisiones de la Iglesia toda en la Curia Romana y el 

Papado y en buscar que las iglesias locales en todo el orbe siguieran a pie juntillas las propuestas 

teológicas y pastorales romanas “la romanización”. Se crean varias “Congregaciones” en el Vaticano 

que son oficinas especializadas, como una especie de Ministerios. Entre ellas la de Religiosos y les 

ordenaron a todas las órdenes y congregaciones religiosas instalar sus Casas Madres a Roma para 

trabajar de cerca con el Vaticano y también poder controlarlas y orientarlas dogmáticamente.  

 En esta perspectiva se formaba el clero en los seminarios que recogían la experiencia del Pío 

Latinoamericano199, fundado en Roma por Pío IX en 1853, regentado por los jesuitas200, para 

formar el clero latinoamericano libre de las corrientes galicanas que propugnaban la creación de 

iglesias nacionales y preparados para afrontar las condiciones en estados donde la separación 

pudiera llegar a ser total y radical. 

 Desde allí se preparó la reforma ultramontana de la Iglesia en el continente, con sacerdotes 

que rápido se convirtieron en obispos o en profesores de teología, moral y cánones de casi todos 

los seminarios latinoamericanos. Los textos de estudio provenían del Colegio Pío latinoamericano 

y de la Gregoriana, universidad de los jesuitas en Roma, impregnando al clero de fines del XIX y 

comienzos del XX con pedagogía y espiritualidad y sobre todo estableciendo una fuerte 

homogeneidad doctrinal que permitió en la alborada del XX tener entre el clero un amplio dominio 

de la corriente del catolicismo intransigente.  

Además del debate ideológico-institucional sobre la relación con el poder político emergía la 

urgencia de atender los problemas sociales que se ahondaron en el siglo XIX. Un sector de los 

                                                             
199 El Pio Brasiliense, fue una desmembración de este en 1934 bajo el Pontificado de Pio XI a instancias de Dom 

Leme.  
200 La Cía. de Jesús fue restaurada por Pio VII, en 1814 cuarenta años después de su expulsión de los territorios 

americanos y su disolución, con los jesuitas que habían sobrevivido acogidos por Catalina de Rusia. Esta restauración 

fue apoyada por reyes conservadores como Fernando VII y vista como una al liberalismo y la masonería. Los “padres 
generales” superiores de la Cía. de Jesús se instalaron en Roma donde tuvieron una gran influencia en el desarrollo de 

la corriente intransigente y en las decisiones de la Curia y Papas del siglo XIX. Hasta la década de 1960 la Cía. se 

asocia con corrientes conservadoras y elitistas. Durante ese periodo tienen conflicto con varios gobiernos liberales en 

Europa y estados latinoamericanos de donde son expulsados en diversas ocasiones, Colombia, México, Ecuador, 

Nicaragua, España… 
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católicos entre 1860 y 1890 concibió la acción social dentro de una perspectiva altamente 

paternalista como una manera de atraer a las masas populares a su causa, o sea, a su lucha contra 

la oligarquía burguesa anticlerical, la cual ellos detestaban no sólo por anticlericales sino también 

por la presunción de sustituir el poder divino por las viejas sanciones sociales. Esto aclara por qué 

los proyectos de los católicos, preocupados por lo social, fueron tan frecuentemente inspirados por 

una visión nostálgica del retorno al pasado patriarcal y corporativo más que por un deseo de 

acomodación realista a la nueva e irreversible situación creada a partir de la Segunda Revolución 

Industrial. Al mismo tiempo se produjo, en ese momento, una fuerte alianza entre la dirigencia 

eclesiástica y los partidos conservadores latinoamericanos. 

Mientras el catolicismo se aferraba a las ideologías más conservadoras, el liberalismo radical se 

convirtió en la corriente ideológica a la que adherían mayoritariamente los gobernantes en el conjunto 

del continente, caracterizadas por un fuerte anticlericalismo.  En 1894, México, Costa Rica, Chile, 

Honduras, Argentina, Uruguay, Guatemala y Paraguay tenían suspendidas las personerías jurídicas a 

la Iglesia Católica como institución y solamente dos países del continente americano tenían delegado 

apostólico exclusivo, Brasil y Colombia (Cárdenas 1996, 42).  

Sin embargo, ello no quiere decir que el catolicismo y la iglesia como institución, no siguieran 

teniendo un enorme influjo social que en algunos casos las leyes liberales no le impedían actuar, ya 

que las medidas eran difíciles de aplicar.  “Desde 1877 y hasta 1911 la figura de Porfirio Díaz 

domina el panorama nacional, y con él lo que podría llamarse un periodo de tolerancia: el 

gobierno dejó actuar a la Iglesia haciendo caso omiso de las citadas Leyes de Reforma, aunque 

sin modificarlas ni suspenderlas legalmente” (Proyecto CLAR 1999, cap. 1).  

Esto tiene una explicación, más allá de los discursos ideológicamente igualitarios del liberalismo 

el desarrollo del capitalismo que defendía, engendraba profundos problemas sociales ahondando la 

miseria en las áreas urbanas y rurales, tanto en Europa como en América. León XIII, en su famosa 

Encíclica Rerum Novarum, dio espacio a las propuestas del llamado catolicismo social e incluso 

motivó a que los católicos se preocuparan de este problema de las nuevas realidades. En su 

enfrentamiento con el modelo liberal era obvio que criticara la injusticia social que emanaba del nuevo 

sistema de relaciones sociales de producción implantadas por el liberalismo. Bajo la propuesta de 

León XIII, tanto en Europa como en América, la parroquia comenzó a concebirse como un grupo 

de obras (Aubert 1975, 141-155)201, que permitían crear artificialmente medios en los cuales la 

vida religiosa podía ser “guardada” y defendida.  Dentro de este “territorio católico”, como lo 

llama M. de Certeau (1977, 231-245), se configuraron las obras sociales, en las que se destacaron 

las escuelas y colegios católicos y más tarde las universidades y la prensa católica, que hemos 

mencionado. 

                                                             
201 La primera parte de esta obra: L'Eglise Catholique de la crise de 1848 a la première guerre mondiale, nos ha 

orientado y sido punto de referencia fundamental en todo este primer apartado sobre la experiencia histórica de las 

Iglesias europeas en la segunda mitad del siglo XIX. 
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Surgen una cantidad de asociaciones de laicos/as y de comunidades religiosas femeninas que 

sólo hacían votos simples y se les denominó congregaciones. Algunos canonistas, de acuerdo con 

documentos de la propia Santa Sede, no las consideraron verdaderas religiosas, pero por su función 

social y religiosa crecieron institucionalmente en la segunda mitad del siglo XIX y fueron 

reconocidas por la Santa Sede. 

 Nació el cura director de obras confesionales, con el apoyo de laicos hombres y mujeres que 

por medio de ligas crean la Acción Social Católica en varios lugares del continente, pero sobre 

todo con el apoyo de las órdenes y congregaciones religiosas que se desarrollaron a lo largo del 

siglo XIX y XX.   

Al mismo tiempo, surgió la necesidad de reconciliar las clases sociales y por ello la 

construcción del territorio católico implicó la fundación y organización de cajas sociales rurales y 

de ahorros, cooperativas, sindicatos agrícolas, círculos obreros y secretariados populares. De 

hecho, las primeras formas de organización de obreros en varios países latinoamericanos lo 

constituyeron las Sociedades de Mutuo Auxilio, establecidas por los católicos, que luego fueron 

los primeros sindicatos en ser reconocidos. 

Esta restauración institucional que tuvo por centro “las obras” encontró en las congregaciones 

masculinas y sobre todo en las femeninas el gran hacedor social. Aunque el ideal de la vida 

religiosa siguió siendo la consagración en el coro y la clausura entendida como separación del 

mundo para dedicarse a Dios, esta vida escondida en la vida del claustro, no pretendía ser una vida 

religiosa ensimismada. Era profundamente piadosa, muy preocupada por la pérdida de las almas 

en este mundo, pero también debía ser profundamente misericordiosa. Las obras que 

desarrollaron las congregaciones religiosas tenían la dimensión de dar, por Dios, la vida 

elemental a los carentes o privados de vida. Por eso los trabajos en los hospitales, ancianatos, 

hospicios, escuelas, con las prostitutas, con los emigrantes, aunque se hacía con medios 

paupérrimos daba sentido porque se reconstruía vida ahí precisamente donde el mundo moderno 

la negaba (Trigo 1998). 

A su vez, las nuevas exigencias que se planteaban a la vida religiosa femenina provocaron el 

reconocimiento de las comunidades religiosas como tales, sin estar obligadas a clausura papal y 

las Normae de 1901 vinieron a reconocer esta situación en la cual se da libertad a los obispos y 

regulares la posibilidad del reconocimiento de nuevos institutos. Estos no estaban exentos de la 

clausura, pero las religiosas tuvieron más libertad para construir, contiguos a su convento o 

clausura: hospitales, colegios, pensionados, orfelinatos, ancianatos. “La clausura” era un espacio 

reservado donde vivían su vida separada, pero de la cual podían salir para cumplir sus labores 

apostólicas manteniendo ciertas normas bastante rígidas.202 

                                                             
202 Si un médico, confesor, obreros deben entrar a la clausura lo harán en compañía de dos hermanas, lo mismo si una 

hermana debe salir de la casa lo hará acompañada de otra nombrada por la superiora, en el locutorio nunca una hermana 

podría estar sola a no ser que fuera con sus familiares directos. Al caer la tarde, la casa debía ser cerrada con llave y 

estas entregadas a la superiora. Toda la normativa es así sumamente llena de detalles y por encima de todo se 
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Una de las comunidades que llegó en el siglo XIX a varios países latinoamericanos fue la 

Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, en gran medida para la atención 

sanitaria.  Así como en el siglo XVIII había llegado la Cía. de María para la Educación, las primeras 

hermanas llegaron en 1844, a México; pero fueron expulsadas por Lerdo Tejada en 1875. Para 

entonces había 396 religiosas que atendían 42 casas entre hospitales, hospicios, casas cunas y 

boticas. A Cuba, todavía bajo dominio español, llegaron en 1847. Cuando estalla la guerra y se 

declara la Independencia bajo tutelaje de Estados Unidos, un grupo de religiosas sale para España 

y sus obras quedan en manos de damas protestantes. Sin embargo, quedaron en la isla 216 

hermanas que en 1906 debieron dejar definitivamente la isla. A Brasil llegaron en 1852, por 

invitación del obispo de Mariana que era vicentino y poco después empezaron recibir novicias 

brasileñas. En 1852 treinta Hijas de la Caridad llegaron a Rio para encargarse del hospital y en 

particular de los enfermos de fiebre amarilla. Al año siguiente ya habían muerto siete de ellas por 

causa de la epidemia. A Chile llegaron en 1854 para atender los hospitales de hombres, mujeres y 

de niños. Al Perú llegan por la tenacidad de una joven peruana, Virginia Carassa, que obtiene los 

permisos del presidente de la república y del arzobispo y los fondos privados para que llegaran en 

1858, a Lima, provenientes de Burdeos, un grupo de religiosas a hacerse cargo del Hospital de 

misericordia de Santa Ana. En 1858 fueron llamadas por el presidente de la municipalidad de 

Buenos Aires para hacerse cargo de la dirección del hospital, pero eran vistas con reticencias por 

el personal médico y pacientes. Sin embargo, cuando estalló la guerra civil en 1859 y ellas se 

hicieron cargo de las ambulancias y atendieron heridos de los dos bandos, se les reconoció su valor 

y servicio. En 1869 fueron llamadas por el archiliberal presidente de Colombia Cipriano de 

Mosquera, conocedor de la obra que realizaban las religiosas, pero no aceptó que viniera ningún 

sacerdote con ellas, por lo cual desistieron y finalmente vinieron en 1882. A Ecuador son llamadas 

por el presidente García Moreno en 1870.203  

Las guerras civiles que causaron las confrontaciones políticas fueron constantes en la mayoría 

de los países durante el siglo XIX, también por problemas de límites, pero sobre todo por la 

apropiación de lo que hoy llamamos commodities y la intervención extranjera, se produjeron varias 

guerras entre los países latinoamericanos: como fueron la Guerra del Pacifico, de la Triple Alianza, 

o la Guerra Grande en el Rio de la Plata. Las poblaciones quedaban desbastadas y los estados no 

tenían ni medios, ni capacidad profesional, ni recursos para atender tantas miserias, por eso sus 

dirigentes. así fueran liberales. no dudaron en llamar a comunidades religiosas femeninas para que 

vinieran a prestar auxilio.  

La carencia de personal para la atención de heridos, durante la Guerra Grande en el Rio de la 

Plata, (1839- 1851) y la cantidad de secuelas derivados de ella y de lisiados guerras, provocó que 

                                                             
recomendaba que el Obispo o el superior varón de la misma familia religiosa vigilaran que todas las normas se 

cumplieran. Ver DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITÉ, Beauchesne éditeur,1932-1995, pp.1006-1008. 
[http://www.dictionnairedespiritualite.com/].  
203 VIA SAPIENTAE, Boletín de la Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas (CLAPVI) No. 34, enero-

marzo 1982, Paper 39, Vicentian Journals and Publications, De Paul University. Disponible en: 

http://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=clapvi (Último acceso el 17 de enero de 

2020). 

http://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=clapvi
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los médicos uruguayos solicitaran al presidente de la república la venida de religiosas para atender 

la cantidad de heridos. Luego de varias gestiones logran que el 17 de noviembre de 1856 llegaran 

las Hermanas del Huerto a hacerse cargo del hoy hospital Maciel en Montevideo y luego del de 

Paysandú. Poco después padres de familia también les solicitaran que se encarguen de establecer 

colegios para niñas. Debieron abrir el del Huerto para las que podían pagar pensión y Gianelli para 

las pobres. En muchos casos, ellas intentaban reunirlos, pero la oposición de los padres les impedía 

unirlos.204 No sólo se expandieron por varias ciudades del interior del Uruguay, sino también a 

Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.  Por su parte las hermanas de la Caridad de San Vicente De 

Paul llegan al Paraguay en 1880 y a Bolivia en 1883 ambos países destrozados uno por la guerra 

de la Triple Alianza y el otro por la del Pacifico.205 

En 1873, por solicitud también del gobierno colombiano, en plena confrontación política y 

armada, llegan las Hermanas Dominicas de la Presentación para atender y dirigir el hospital de 

San Juan de Dios de Bogotá y luego se harán cargo de muchos hospitales en varias ciudades y 

también de la educación femenina. Las Religiosas del Sagrado Corazón llegaron a México en 1883 

cuando todavía el conflicto derivado de las leyes de reforma no había pasado, pero lograron 

establecerse y atender a enfermos y la educación femenina.206  

También fueron muy bienvenidas en América Latina entre la élite, así fuera liberal, porque su 

idea sobre el rol de las mujeres en la sociedad seguía siendo el de la ilustración que las mujeres 

debían educarse para ser madres y esposas. Liberales, conservadores y aún los socialistas 

decimonónicos eran profundamente patriarcales, defendían los valores puritanos y querían que sus 

mujeres e hijas fueran puras y castas. Por eso veían en las religiosas excelentes educadoras y 

reconocían el papel “modernizador” que podían cumplir las congregaciones religiosas encargadas 

de la educación de las niñas y atendiendo el sistema de salud.  

Líderes liberales, como Benito Juárez, incluyen en su programa de gobierno de 1861 la 

educación femenina, lo cual fue refrendado en la ley de instrucción pública que beneficiaba por 

igual a varones y mujeres, pero estas propuestas liberales seguían siendo orientadas a una 

educación segregada y diferenciada. La de las mujeres todavía prevalecía una formación para 

prepararlas para la llamada “función natural” de la mujer y las propias mujeres defendían esta 

posición.207 

                                                             
204  La Primera Comunidad de Hermanas del Huerto en Montevideo. Ver MONREAL, Susana “Religiosas italianas 

en la definición de la iglesia uruguaya moderna”, en Revista del Instituto Geográfico Histórico, Tomo XXXII (2010) 

pp. 151-175. Accesible en 

https://www.academia.edu/21354856/_Religiosas_italianas_en_la_consolidaci%C3%B3n_de_la_Iglesia_uruguaya_

moderna_en_Revista_del_Instituto_Hist%C3%B3rico_y_Geogr%C3%A1fico_XXXII_2010_p._151-175. Último 

acceso el 17 de enero 2020. 
205 VIA SAPIENTAE, (1982) op.cit.  
206 Ver “Historia de las Religiosas del Sagrado Corazón, Provincia de México” disponible en: 

https://www.rscj.mx/node/4 Último acceso el 22 de enero de 2020. 
207 La revista “La Mujer Mexicana”, decía “no se pretende desbancar al hombre, sino colocarse dignamente a su lado; 

luchamos por nuestra emancipación, pero sin abandonar el trabajo doméstico”, RELIGIOSAS MEXICANAS, 

Memoria Histórica de la Vida religiosa en México, p. 9. 

https://www.academia.edu/21354856/_Religiosas_italianas_en_la_consolidaci%C3%B3n_de_la_Iglesia_uruguaya_moderna_en_Revista_del_Instituto_Hist%C3%B3rico_y_Geogr%C3%A1fico_XXXII_2010_p._151-175
https://www.academia.edu/21354856/_Religiosas_italianas_en_la_consolidaci%C3%B3n_de_la_Iglesia_uruguaya_moderna_en_Revista_del_Instituto_Hist%C3%B3rico_y_Geogr%C3%A1fico_XXXII_2010_p._151-175
https://www.rscj.mx/node/4
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Al mismo tiempo, el positivismo (en el que “los progresistas” se apoyaban ideológicamente), 

con todo su arsenal teórico sustentando en las ciencias naturales, demostraba la inferioridad 

intelectual de las mujeres y la necesidad de que, si bien deberían ser educadas, esta educación 

debía orientarse a lo que la naturaleza había establecido era su papel natural. El positivismo 

decimonónico fortaleció las ideas y perspectivas de género existentes y aún profundizó la 

misoginia, con fundamentos “científicos. Los positivistas defendían las diferencias humanas como 

productos de la naturaleza y no de las relaciones sociales y sólo la razón y la ciencia podrían 

explicar estas diferencias naturales.  

De manera que el positivismo, fundamento de los líderes liberales, se oponía a cambios 

fundamentales en la concepción de los seres humanos, sus capacidades, sus derechos y su lugar en 

el universo. El individuo era incapaz de actuar sobre las condiciones impuestas por la naturaleza 

por eso la biología debería regular el mundo. Para los líderes políticos, las religiosas se convertían 

en buenas educadoras que mantendrían los valores tradicionales en los que querían permanecieran 

sus mujeres.  

A finales del siglo XIX, miembros de la elite, así fueran liberales, no veían con malos ojos que 

algunas mujeres o autoridades eclesiásticas quisieran invitar a comunidades religiosas europeas a 

instalarse a lo largo y ancho del continente. Por ejemplo, María Zaldívar hija del presidente del 

Salvador, en 1893, hace contactos personales con las Oblatas en Francia y las invita a instalarse 

en su país para que se encarguen de la educación de las mujeres salvadoreñas.208  Salvador no fue 

un caso aislado, como lo muestra Sol Serrano en su libro Vírgenes viajeras (Serrano 2000) en 

Chile el Estado también vio la pertenecía de las religiosas y aceptó con agrado la llegada de las 

Vicentinas que ya mencionamos, las de los Sagrados Corazones y las del Buen Pastor invitadas 

por el arzobispo de Santiago porque estas mujeres sabían cómo atender la salud, la educación y la 

pobreza. Si para el arzobispo y la iglesia cumplirían un papel misional, para la sociedad educarían 

a las mujeres y para el Estado solucionarían un frente difícil de atender y así se convirtieron en 

instrumentos del proceso de expansión del mundo capitalista sobre la periferia colonial, así 

hubieran salido del catolicismo de la restauración.  

En algunos estados, la confrontación Iglesia-Estado fue tan fuerte, que no era posible traer 

congregaciones extranjeras, sobre todo cuando las confrontaciones eran muy fuertes, pero, al 

mismo tiempo la necesidad de responder a las necesidades espirituales y materiales, llevó a la 

creación de numerosas congregaciones latinoamericanas. En Venezuela, a pesar de las 

disposiciones de Guzmán Blanco, el padre Machado y la Madre Emilia Chapelin fundan en 1888, 

las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía209 para la atención hospitalaria y un año después un 

colegio para niñas. En 1890, Isabel Lagrange funda las Hermanas Franciscanas del Sagrado 

Corazón de Jesús para recoger y educar a niñas pobres de Caracas.  En 1896, el arzobispo Castro 

                                                             
208 Historia de las Oblatas del Corazón de Jesús. Véase en http://cosaco.edu.sv/quienes_somos.html. Último acceso el 

18 de enero de 2020. 
209 Ver sitio web oficial: https://web.archive.org/web/20131105003141/http://www.congregacionhpm.org/CHPM/ 

Último acceso el 22 de enero de 2020. 

http://cosaco.edu.sv/quienes_somos.html
https://web.archive.org/web/20131105003141/http:/www.congregacionhpm.org/CHPM/
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de Caracas funda las Siervas del Santísimo Sacramento.210 En Aragua, Venezuela, Rosa Enriqueta 

Irigoyen Arévalo, con el apoyo del cura párroco, José Manuel Jiménez, funda la comunidad de las 

hermanas Lourdistas en 1909 para tender la educación de niñas sin recursos.211 En Perú, Teresa de 

la Cruz Candamo, hija de una familia pudiente, funda en 1919 las Canonesas de la Cruz para 

atender la catequesis y la liturgia.212 Rosa Mercedes Castañeda y Coello (1856-1950) funda en 

Lima en 1896 las Reparadoras del Sagrado Corazón213 para tender obras de apostolado.  

Las congregaciones religiosas también vinieron a acompañar a los inmigrantes de origen 

europeo que se instalaron en Brasil, en los países del Cono Sur, en México y Venezuela a finales 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX. “La política institucional que desarrolló la Iglesia 

católica tenía como finalidad la de “acompañar a los inmigrantes –en territorios católicos- para 

fortalecerlos en la fe y en la cultura de origen” o, dicho con otras palabras, se trataba de 

consolidar el contexto cultural, lingüístico, religioso e incluso étnico, como en el caso de los 

vascos franceses en Argentina. Una primera estrategia fue la creación –o reorientación- de 

órdenes religiosas con esta nueva función (García Ruíz 2010). Tal fue el caso de las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paul, que, si bien estaban establecidas en Brasil, con la llegada de una 

importante migración polaca en 1904 llegan un grupo de religiosas polacas para acompañar a la 

comunidad.  Los propios inmigrantes solicitaban esa presencia, en particular aquellos que tenían 

mayores dificultades con el idioma como es el caso de los alemanes que solicitan la presencia de 

las hermanas de Hermanas de María de Schoenstatt a Brasil en 1934, a Argentina en 1935 y en 

1937 a Nueva Helvecia en Uruguay.  

Muchas de las congregaciones europeas que instalaban sus casas en América Latina 

obviamente estaban social y culturalmente condicionadas por las ideologías y prejuicios de su país 

de origen. Por un lado, en la medida que venían a cumplir un rol civilizatorio: “disciplinar” como 

dice Sol Serrano, en los estándares de su propia cultura para propiciar el “desarrollo”, la 

modernización y sobre todo la integración de esta región del mundo al proyecto capitalista, 

ayudaron al desarrollo de la sociedad moderna, más plural y democrática en la medida que 

propiciaban una educación de las mujeres. Estas podrán empezar a reclamar sus derechos civiles 

y ciudadanos beneficiando, en particular, a las hijas de la élite y favoreciendo el desarrollo de una 

incipiente clase media. Pero al mismo tiempo eran portadoras del paternalismo y racismo europeo 

del cual no escapaban los elementos eclesiásticos locales. Esto era mucho más evidente en países 

con fuerte poblaciones mestizas, indígenas o negras.  

                                                             
210 Ver sitio web oficial: https://www.ssscongregatio.org/es/famiglia-eymardiana/siervas-del-santisimo-

sacramento.html. Ultimo acceso el 22 de enero de 2020. 
211 PORRAS CARDOZO, Baltazar Enrique: “El centenario de la Hermanas Lourdistas”, disponible  en: 

file:///C:/Users/Jose/Downloads/ecitydoc.com_centenario-de-las-hermanas-lourdistas-la-cronica.pdf Último acceso 

el 22 de enero de 2020. 
212 Ver biografía de la Madre Teresa de la Cruz en http://canonesasdelacruz.com/blog/category/vida-de-madre-teresa-

de-la-cruz/  Último acceso el 22 de enero de 2020.   
213 Ver “Datos biográficos” de Madre Teresa del Sagrado Corazón (Rosa Mercedes de Castañeda y Coello), en 

http://reparadora.blogspot.com/2007/05/datos-biograficos-madre-teresa-del.html Ultimo acceso el 22 de enero de 

2020. 

https://www.ssscongregatio.org/es/famiglia-eymardiana/siervas-del-santisimo-sacramento.html
https://www.ssscongregatio.org/es/famiglia-eymardiana/siervas-del-santisimo-sacramento.html
file:///C:/Users/Jose/Downloads/ecitydoc.com_centenario-de-las-hermanas-lourdistas-la-cronica.pdf
http://canonesasdelacruz.com/blog/category/vida-de-madre-teresa-de-la-cruz/
http://canonesasdelacruz.com/blog/category/vida-de-madre-teresa-de-la-cruz/
http://reparadora.blogspot.com/2007/05/datos-biograficos-madre-teresa-del.html
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En Haití, las Hermanas de San José de Cluny que se habían instalado desde 1864 en el país, 

todavía en 1950 admitían a las hermanas nativas con una reglamentación especial, y aunque estas 

vivían con las demás religiosas, llevaban un hábito especial, en la congregación no tenían voz ni 

voto y eran dedicadas a las labores serviles. Fenómenos similares se daban en toda América Latina, 

a lo cual se sumaba la situación de cada religiosa en la congregación, según su pertenencia de 

clase. Las religiosas provenientes de sectores dominantes y emparentadas con los dirigentes 

políticos, eran generalmente los cuadros superiores de las comunidades, y las que se dedicaban a 

las tareas intelectuales, en tanto que hermanas de origen campesino eran dedicadas a tareas de 

cocina y demás trabajos serviles, las hermanas coadjutoras. 

Si la militancia católica masculina en la segunda mitad del siglo XIX ocupó sus energías en 

los partidos católicos defendiendo la presencia de la Iglesia en el espacio público, las mujeres lo 

harán en el espacio socio cultural. Desde las últimas décadas del siglo XIX, y sobre todo a 

comienzos del siglo XX, algunas mujeres comienzan a organizarse adoptando los valores de 

homogeneización para los géneros propuestos por el liberalismo y sobre todo para luchar por la 

obtención de los derechos civiles y lograr el acceso a la universidad. 

Figuras tan importantes como la de la Salvadoreña Prudencia Ayala que se convierte en la 

primera latinoamericana en ser candidata a la presidencia de la República en 1930214, o las 

hondureñas que, en 1923, lideradas por las hermanas Elvir, fundan en Tegucigalpa la Sociedad 

Cultural Femenina con fines mutualistas215 o las luchas de las chilenas a lo largo del siglo XIX por 

la obtención del derecho al sufragio.  

Las mujeres laicas de las clases altas también fueron llamadas para establecer obras «de 

caridad» en el cuadro de las parroquias y luego fueron constituyendo organizaciones más estables 

y coordinadas como las ligas de Damas Católicas para defender los intereses de la iglesia desde su 

naturaleza de mujeres al servicio del proyecto clerical de restauración institucional y recuperación 

de presencia en el espacio público perdido durante las reformas liberales. Particularmente fue 

confiada a estas mujeres la liga de la moralidad con el fin de impregnar las sociedades de los 

estados latinoamericanos de «los hábitos y las costumbres católicas». Ante el avance del 

matrimonio civil como manera de regulación de la sociedad el catolicismo reorientó toda su 

                                                             
214 RELIGIOSAS DE EL SALVADOR, Memoria Histórica de la Vida religiosa en El Salvador 5. Proyecto CLAR. 
215 Eligen como Secretaria General de la organización a Visitación Padilla, entre las fundadoras se destacan: 

Antonieta, Jesús Mariana y Seferina Elvir, Graciela García, María Luisa Medina, Eva Sofía Dávila, Goya Isabel 

López, Flora Suazo, Angela Genoveva Andino, Natalia Triminio, Rosita Amador, Juana Ochoa, Sofía Vega, María 

López Adriana Hernández, Florencia Padilla, Rosa Flores. “Los fines de la organización según los Estatutos de 1927 

fueron los siguientes: 

 Fomentar el espíritu de confraternidad de la mujer hondureña 

 Defender los intereses de las mismas 

 Procurar su mejoramiento material, moral y económico por todos los medios posibles. 

 Ensanchar la educación intelectual y artística entre sus afiliadas. 

 Extender la influencia de la “Sociedad “en toda la república. 

Facilitar los estudios a señoritas de reconocidos dotes artísticos e intelectuales”. RELIGIOSAS DE HONDURAS 

Memoria Histórica de la Vida religiosa en Honduras citando a VILLARS, Gabriela García Rina (1991): Porque 

quiero seguir viviendo, Tegucigalpa, pp. 15 y 34.  
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pastoral sobre la familia y a las mujeres de las ligas se les confío esta tarea de lograr que las parejas 

además de pasar por los juzgados lo hicieran ante el altar. 

La preocupación se centraba en el nacimiento de nuevas fuerzas sociales y polít icas que 

influenciaron cierta transformación de las sociedades latinoamericanas en las primeras tres décadas 

del siglo XX y ante las que se alzaba la cruzada de la institución eclesiástica. Ante la instauración 

o la posibilidad de instauración del casamiento civil y su marginalización del orden social y 

político, la institución eclesiástica puso un redoblado interés en la institución del matrimonio 

religioso y en la importancia de la familia para la reproducción de la fe católica. El gran sacramento 

de la época colonial había sido el bautismo ahora se desplazaba a la eucaristía y el matrimonio y 

de la sociedad a la familia. Sin el Estado y con el desarrollo de la escuela pública, la familia, y en 

ellas “las madres”, se convirtieron en el punto de apoyo del nuevo esfuerzo (Beozzo 1995).  

La transgresión moral que las ligas debían combatir era considerada la causa de la falta de 

vocaciones sacerdotales. Por eso, frente a las dichas sociedades latinoamericanas predispuestas a 

una sensualidad «lasciva» ellas exigían un fuerte control sobre el vestido, la danza, las diversiones, 

el flirt, los tipos de lecturas, las salidas al aire libre, ... 

De esta manera, como madres o como vírgenes consagradas, las mujeres católicas estuvieron 

al servicio de la Iglesia para defender los intereses de la institución y los que la jerarquía 

consideraba eran los de las mujeres, dentro del proyecto de restauración institucional y en 

concordancia con la propuesta del catolicismo integral que dominaba las instancias de poder 

eclesiástico en Europa y en América Latina. Pero también sirvieron a los Estados y sociedades 

latinoamericanas en su proyecto “modernizador”. Este triple influjo explica su pertinencia y 

desarrollo al despuntar el siglo XX. 

5) Las órdenes y congregaciones femeninas y la reintegración de la Iglesia y el Estado 

Como resultado de la crisis económica de 1930, emergió el estado de bienestar entre las décadas 

del 30 y el 50, con una fuerte incidencia en la economía y orientado a la promoción de muchas 

ventajas sociales para la clase obrera y los campesinos. Sin embargo, carecía en la mayoría de los 

casos, de los recursos humanos y materiales para realizarla. La iglesia como institución, y 

particularmente las congregaciones religiosas femeninas, tenían la sólida experiencia y la 

capacidad de movilizar a su gente para atender problemas relacionados con la pobreza, la 

educación y la salud. Se produjo una verdadera simbiosis entre la iglesia y el Estado. El Estado 

dio a las instituciones de la iglesia, particularmente a congregaciones femeninas, las instalaciones 

y los medios económicos para llevar adelante el trabajo social necesario. Las hermanas sirvieron 

al estado y a la sociedad con sus propios proyectos, realizando su trabajo dentro de los conventos. 

Pero las subordinaron a la misión de la iglesia, o mejor, a las estrategias de la iglesia para afirmar 

su presencia en la sociedad frente al estado.  

El estado populista emergente necesitaba consolidar la clase media y desarrollar una 

mentalidad social que evitara la fuerte confrontación entre terratenientes y campesinos y entre los 
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empresarios y las clases obreras. Este nuevo modelo político no rechazó al catolicismo, como antes 

lo hiciera el liberalismo, sino que más bien intentó incorporarlo en los programas reformistas del 

Estado. De esta manera, el catolicismo dio legitimidad al nuevo régimen. La reintegración del 

Estado y del catolicismo se produjo oficial y prácticamente, en casi todos los países 

latinoamericanos y en el Caribe de habla española.216 Esta reintegración en gran medida fue posible 

por trabajo social de las congregaciones y órdenes religiosas por medio de las escuelas primarias 

y secundarias, los hospitales y otras instituciones sociales. Aunque en el esfuerzo participaron 

tanto las congregaciones de varones como las de mujeres, cuando miramos las cifras vemos que 

las obras en gran parte se apoyaron en el trabajo de las mujeres religiosas quienes eran 

numéricamente una mayoría absoluta y que desde fines del siglo XIX no dejaron de crecer, pero 

no sucedió lo mismo con la consagración de los varones (Salinit 1960). 

 1912 1945 1950 

Mujeres religiosas 14.000 55.567 69.073 

Clero regular masculino 4.578 11.389 13.282 

Clero secular masculino 11.776 12.992 14.270 

 

Su sola presencian numérica nos dice que entender el significado histórico, político y religioso 

de las congregaciones religiosas en América Latina es crucial para entender la historia del 

catolicismo latinoamericano en el siglo XX. 1) Desempeñaron un papel preponderante 

desarrollando una enorme red de trabajos sociales para atender las necesidades de todas las clases 

sociales y propulsando así el proceso de modernización. 2) Facilitaron el proceso de reintegración, 

que terminó con los conflictos entre la Iglesia y el Estado y por tanto fortalecieron la estabilidad 

política. 3) Mitigaron las confrontaciones de clase, fortaleciendo las clases medios y facilitando la 

incorporación al sistema laboral de la población educada por ellas. 4) Ayudaron a re-catolizar las 

sociedades latinoamericanas. 5) Por medio de la educación de las mujeres fortalecieron la 

democratización porque las prepararon para reclamar sus derechos ciudadanos. 

Aunque la presencia de mujeres religiosas femeninas siguió en aumento hasta mediados de los 

50, la demanda por servicios sociales creció más rápidamente que las congregaciones y el estado 

nunca ha resuelto la situación. Sin embargo, el aspecto religioso esencial de las congregaciones no 

era su trabajo social, a pesar de su enorme impacto histórico. El centro de su vida era el estricto 

seguimiento de la regla y la vida en la clausura. Particularmente, los votos de obediencia, castidad, 

y pobreza material, gobernaron la esencia y el significado de sus vidas en el claustro.  La meta 

central era lograr el "estado de perfección" que solamente era alcanzable a través de la vida dentro 

del claustro, en donde esas mujeres podrían escaparse y mantenerse seguras del mundo y de sus 

                                                             
216 MALLIMACI, Fortunato (1994): “La Iglesia Argentina desde la Década del 30”, Historia General de la Iglesia en 

América Latina, T. IX Cono Sur, Salamanca, CEHILA, Sígueme. pp. 429-494.  PICADO, Miguel (1985): “La Iglesia 

ante el Estado Benefactor” en Historia General de la Iglesia en América Latina. T.VI América Central, p. 540. 
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tentaciones. La fuga mundi era lo esencial. En esta perspectiva, las actividades sociales fueron 

consideradas simplemente como parte de la búsqueda de la santidad (Bidegain 2009a, 64ss). 

Gracias a esta reintegración y expansión de las obras, después de la Segunda Guerra Mundial, 

la Iglesia Católica tenía muchísimo reconocimiento en América Latina. Sin embargo, sectores 

dirigentes de la misma Iglesia, reclamaban que estaban haciendo un trabajo que realmente no era 

su misión, pero los obispos eran conscientes que el Estado por sí mismo no podía atender con sus 

propios recursos la situación social y mantener el sistema del bienestar y para otros era necesario 

mantener este trabajo social porque era la base del prestigio y poder social de la Iglesia y sobre 

todo una manera fácil de alcanzar a la población para ser evangelizada. No obstante, eran 

conscientes de sus propias dificultades, entre las que se destacaba la carencia de sacerdotes y la 

falta de entrenamiento profesional de los las mujeres religiosas, para la enorme tarea que 

desarrollaban en todo el mundo. 

En respuesta a la carencia de sacerdotes en América latina, algunos obispos propusieron que 

las mujeres religiosas podrían estar a cargo de algunas parroquias, además de su enorme labor 

social. Después de los años 50, esta iniciativa fue bien recibida por algunas congregaciones que 

aceptaron a mujeres para funcionar en sus comunidades parroquiales, preparando el camino para 

futuras transformaciones.  Por ejemplo, el caso de las hermanas del Salvador en Pando, Uruguay, 

donde funcionó la parroquia del San Lorenzo junto con los ciudadanos que llamaron a la madre 

superiora "la párroco". En vez del sacerdote de la parroquia, ella era la mujer de la parroquia. Ante 

la falta de entrenamiento profesional y formación teológicas de las religiosas, en 1952 Pío XII 

autorizó que fueran a formarse preferentemente a las universidades católicas y a las escuelas 

profesionales católicas, pero si las circunstancias lo exigieran también podrían asistir a 

universidades seculares o públicas. Aunque no todas fueron a las universidades, algunas de ellas 

lograron alta formación, tanto en Ciencias Sociales como en otras Ciencias y en Teología, incluido 

el nivel de doctorado en universidades europeas. De esta manera, estas mujeres estuvieron bien 

preparadas para recibir y proponer nuevos cambios en las próximas dos décadas durante el 

Concilio y el inmediato post Concilio. 

Algunas de las hermanas al ir a la universidad y entrar en contacto más directo con el mundo 

universitario, siguieron las discusiones intelectuales y las nuevas propuestas pastorales que 

provenían de los movimientos de estudiantes y trabajadores de la Acción Católica, particularmente 

su método de "revisión de vida", que fue la base de la teología de la liberación y la metodología 

utilizada en las Comunidades eclesiales de Base. Además, esta metodología empezó a ser utilizada 

por las hermanas como parte de su propia rutina espiritual. Paulatinamente, algunas de ellas, 

participaron del acercamiento ecuménico, y dieron la bienvenida a los movimientos bíblicos y 

litúrgicos a finales de los años 50 (Proyecto CLAR Brasil, 1998).  

6) El Concilio Vaticano II y la transformación de la vida religiosa femenina  

En 1959, el Papa Juan XXIII convocó a un nuevo Concilio de la iglesia. Uno de los artículos 

en la agenda, era la discusión sobre las órdenes religiosas en el mundo contemporáneo; sin 

embargo, las congregaciones mismas no esperaban ningún cambio particular del Concilio y fueron 
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sorprendidas con el decreto que se promulgó sobre la renovación apropiada de la vida religiosa, 

conocido como Perfectae Caritatis. En él se ordenaban dos procesos simultáneos. Primero, una 

vuelta continua a las fuentes de toda la vida cristiana y a la inspiración original en todas las 

comunidades. En segundo lugar, un ajuste de la comunidad a las condiciones cambiantes de los 

tiempos. Leído conjuntamente con otros documentos asombró a las congregaciones religiosas el 

esfuerzo de transformación que se les pedía.  

El Concilio propuso una reforma verdadera en la Iglesia Católica particularmente para la vida 

religiosa de las mujeres. Pasó de un modelo de la iglesia que huye del mundo (la fuga mundi), 

propuesto por el Concilio anterior, a una iglesia abierta al mundo que debe salir a encontrar el 

mundo para evangelizarlo.  Las bases teológicas de la transformación religiosa fueron centradas 

en el misterio de la Encarnación. Los cristianos fueron llamados, incluyendo las religiosas, a 

encarnarse en el mundo para transformarlo y evangelizarlo. El Concilio propuso una iglesia 

participativa. Anunció que todos los cristianos son parte del pueblo de Dios e iguales en derechos 

y dignidad. Propusieron una organización más horizontal, poniendo a todos los miembros de la 

iglesia en el mismo nivel y rompiendo la estructura jerárquica, vertical tradicional de la iglesia.  

De acuerdo con el decreto Perfecta Caritatis, el Concilio mandó a las congregaciones a revisar 

las fuentes de su carisma y congregación para buscar una nueva respuesta a los problemas actuales 

del mundo. Esto significó ir de nuevo a la Biblia y a los primeros fundadores de las órdenes y 

congregaciones. En octubre de 1966, Papa Pablo VI publicó un Motu Propio (una carta) a los 

superiores generales de todas las órdenes religiosas estipulando medidas específicas para aplicar 

el decreto anterior. En particular, cada superior debía convocar un capítulo especial de renovación 

en menos de tres años, buscando la mejor comprensión y la profunda asimilación de los 

monumentales cambios que el Concilio exigió de ellas.  

Entre 1967 y 1969, la mayoría de órdenes y las congregaciones del mundo, reunieron sus 

Capítulos Generales Especializados, por lo cual fueron refundadas y reorganizadas en línea con el 

Segundo Concilio Vaticano. El Papa Pablo VI animó a las congregaciones para que iniciaran la 

experimentación con diversas formas de vida. Para empujar el proceso de la reforma, él permitió 

el uso de las ordenanzas interinas para promover tales experimentos antes de que los cambios 

formales fueran iniciados. 

"Fueron muchos años de revisión, de muchas reuniones, de discusiones, de participación 

en cursos, talleres y seminarios. Había una atmósfera de lectura y de reflexión en los 

documentos del Concilio. El estudio del documento Perfectae Caritatis ayudó a cambiar la 

comunidad hacia una verdadera familia. Las viejas maneras eran cuestionadas, y las 

mujeres religiosas comenzamos inmediatamente a buscar nuevos caminos."217 

                                                             
217 RELIGIOSAS ECUADOR (2000): Memoria histórica de la vida religiosa femenina en Ecuador (1950-1999), p. 

9 en el Proyecto CLAR dirigido por Ana María BIDEGAIN. 
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El significado de los votos de obediencia, castidad y pobreza cambió en lo relacionado con la 

misión que emergía de la vida de la iglesia y de la comunidad. Los votos fueron vividos en el 

Evangelio bajo el paradigma de la vida de Jesús en pobreza, obediencia y castidad. La obediencia 

ahora era un diálogo entre las comunidades y las decisiones fueron tomadas más colectivamente 

que impuestas. La castidad significó que las mujeres eran libres de dedicarse a su misión. Por otra 

parte, el conocimiento de la psicología y de la antropología fueron adoptados para salir de los 

viejos significados represivos de la sexualidad. Como parte de su formación religiosa continuada 

se acercaron a las herramientas terapéuticas psicoanalíticas. Este proceso terapéutico era integral 

y ayudaba a vivir una vida no-reprimida del celibato. La pobreza era también una forma de libertad 

que facilitaba la comprensión de los pobres a quienes deseaban servir.  

La misión y la vida en común de las congregaciones cambiaron radicalmente. El claustro fue 

desapareciendo y las reglas cambiaron. Sin embargo, en algunos casos el proceso tomó tiempo, y 

fue acompañado de muchas confrontaciones.  Las estructuras de autoridad verticales de todas las 

congregaciones fueron revisadas. Esto afectó particularmente la vida en comunidad. De la gran 

organización conducida por la madre superiora, se pasó a comunidades más pequeñas con una 

estructura horizontal, participativa. En muchas comunidades, desapareció la figura de la superiora 

y las decisiones pasaron a tomarse en consenso. 

Al mismo tiempo, llamaron las congregaciones religiosas para tener un papel central en la 

misión de la iglesia, para dejar su trabajo social tradicional y para apoyar el trabajo pastoral de 

sacerdotes y de obispos.  De centrar la vida en la clausura y la regla pasaron a centrarla en la misión 

de la Iglesia y en la vida vivida en común. De acuerdo con las orientaciones del Concilio, debía 

centrarse en la misión del servicio al mundo y sus necesidades, sus luchas y sus esperanzas. La 

situación económica, social, política y cultural de las sociedades donde pasaron a vivir y trabajar 

se convirtieron en la base de sus reflexiones. 

La coincidencia histórica con el derecho al sufragio de las mujeres también impactó a las 

religiosas que asumían con plenitud sus derechos ciudadanos. Bajo las directivas del Concilio, las 

congregaciones religiosas femeninas comenzaron a soñar la forma de construir activamente una 

sociedad más justa con ciudadanos con derechos y deberes, y también una iglesia en donde hubiera 

derechos y no solamente deberes. 

 En todo este proceso, los grandes conventos y los claustros perdieron su significado como 

lugares separados del mundo para buscar un estado de perfección. El secreto y el misterio que los 

rodeaba desaparecieron. Los miembros de las congregaciones apostólicas comenzaron a vivir en 

pequeñas comunidades entre los laicos en vecindades urbanas pobres y en áreas rurales. Además 

del Concilio, los mensajes de los obispos, diseminados después de las conferencias episcopales de 

Medellín en 1968 y de Puebla en 1979, animaron a mujeres religiosas a que se movieran desde sus 

domicilios a veces elegantes con comodidades de la clase alta hacia las vecindades más pobres y 

a las áreas rurales (Bidegain 2009ª, 149). 
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Por supuesto todas estas reformas, este "aggiornamento," no fueron buscados en todas las 

congregaciones de la misma manera. Debido a diversas interpretaciones de cómo seguir las nuevas 

enseñanzas eclesiásticas, muchas tensiones y desacuerdos emergieron dentro y entre las 

congregaciones en las conferencias nacionales. En algunos casos ocurrieron rupturas y algunas 

provincias fueron divididas. Muchas religiosas adaptadas al viejo modelo no podían seguir el 

nuevo. Habían sido entrenadas para seguir órdenes, no para discutir y construir consenso entre 

ellas mismas. En el período entre 1969 y 1974 se vivió la crisis más grande de las comunidades, 

algunas se dividieron en diversas tendencias, y también muchos miembros abandonaron la vida 

religiosa. Sin embargo, algunas hermanas eran aún más radicales y dejaron los conventos para 

insertarse en las comunidades rurales y urbanas más pobres. 

a) La vida inserta: la opción preferencial por los pobres 

Un sector de las religiosas, de diversas comunidades optó por irse a los barrios populares con 

los pobres y como los pobres. Desde entonces, vivieron más de la riqueza de sus congregaciones, 

sino que pasaron a vivir de los bajos salarios que ganaban en las fábricas como trabajadores o en 

los campos como campesinas, como profesoras rurales o como enfermeras en hospitales pequeños 

y en trabajos en el "barrio" (Rosado Nunes 1985). Ellas eligieron vivir entre los pobres de los 

tugurios sin servicios y sin automóvil y con poca comunicación con el mundo exterior, no porque 

la pobreza fuera buena, o las ayudara a santificarse, sino como una manera de solidarizarse con el 

pobre y de protestar contra la injusticia social y estando más cerca de ellos encontrar la manera de 

llevarles la Buena Nueva, de hablarles del amor de Dios y ayudarlos a organizarse para que salieran 

de la marginación social, política, cultural y religiosa  en que vivían. Junto con la decisión de 

insertarse en la vida de los pobres estaba la de apoyar el trabajo pastoral y misión de la iglesia. 

"Desde el Concilio Vaticano II y el Capítulo especial del 68, muchas hermanas a además 

del ejercicio profesional como profesoras o enfermeras en los hospitales se insertaron en 

la vida parroquial de las comunidades donde se habían ido a vivir. Tomaron 

responsabilidades sobre todo los fines de semana, haciéndose cargo de la catequesis 

parroquial, de la liturgia, de los cursos y talleres sobre la Biblia. Hasta hoy continúan 

muchas en estas actividades tan ligadas a nuestro carisma.” 218 

 Aparte de las difíciles condiciones económicas, la cultura de los pobres, entre quienes ahora 

vivían, desafió a las hermanas. Aprendieron a ver empobrecimiento cultural por la imposición 

también de una cultura dominante. La condición social de estas mujeres cambió radicalmente. Las 

hermanas, que eran normalmente de las clases superiores y medias, y ocasionalmente oriundas de 

países occidentales desarrollados, tales como Europa y los E.E.U.U., sintieron la necesidad de 

aprender de la cultura del pobre, para poder inculturar su misión. La idea era que el evangelio se 

podría entender por los pobres si era anunciado en su propio contexto cultural.  

                                                             
218 RELIGIOSA BRASILEÑA (1998): “Fuentes para el estudio de la historia de las congregaciones femeninas en 

Brasil”, Proyecto CLAR, dirigido por BIDEGAIN, Ana María (2003): Memoria Histórica de la Vida religiosa 

femenina. Lima, CEP. 
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Establecer, estimular y acompañar las Comunidades Eclesiales de Base, fue la más importante 

labor pastoral de estas mujeres religiosas. Las CEBS fueron recomendadas por el documento de 

los obispos en Medellín en 1968, proponiendo la revisión de vida usada por los movimientos de la 

Acción Católica como metodología fundamental.  Según lo recomendado en los documentos de 

Puebla en 1979 fueron puestas en ejecución para el servicio de la gente más pobre. Desde las 

comunidades de base, las hermanas prepararon a los miembros de las comunidades eclesiales para 

asumir y defender sus propios derechos políticos, sociales y económicos en una sociedad que 

generalmente los marginaba. 

Las órdenes y congregaciones religiosas femeninas, los movimientos juveniles de Acción 

Católica y los sacerdotes, desarrollaron muchas actividades sociales, por ejemplo, las campañas 

de alfabetización que construyeron en la gente conciencia personal y social. Organizaron 

sindicatos, cooperativas, movimientos sociales y nuevas fuerzas políticas entre los negros, 

indígenas, las mujeres y otra gente tradicionalmente marginada de las actividades sociales, 

políticas y económicas. De esta manera, organizando las comunidades, las mujeres religiosas 

enseñaron a la gente marginada cómo participar en la sociedad, levantarse por sus derechos, y 

recuperar su ciudadanía. En una época de dictaduras y opresión, como fueron los años 70 y 80, 

ellas fortificaron la democracia. Muchas de las iniciativas sociales que fueron recuperadas más 

adelante por los partidos políticos a finales de los años 80, y que hoy están en el poder, habían 

nacido por el trabajo de estas religiosas. Por ejemplo, movimientos que promovieron reforma 

agraria, salarios justos, libertad para los presos políticos y la búsqueda de los desaparecidos. Esto 

es particularmente claro en el caso del Brasil, en donde estas mujeres contribuyeron grandemente 

a la nueva alternativa política. Por lo tanto, los partidos políticos tales como el Partido de los 

Trabajadores en el Brasil emergieron de estos movimientos sociales. Por otra parte, los grupos 

religiosos de las mujeres fortificaron las organizaciones de los derechos humanos, el movimiento 

de los sin tierra, la defensa de la selva amazónica, las fuentes de agua y el movimiento para 

recuperar democracia en los países latinoamericanos. 

Como dice María José Rosado Nunes, las religiosas que eligieron el proceso de la inserción, 

pasaron de hacer del pobre el objeto de su caridad a convertirlos en sujetos de la transformación 

social y política; empoderándolos para que ellos mismos fueran agentes de su propio proyecto 

histórico. La teología de la liberación fue alimentada por este proceso llamado de la vida inserta. 

Ésta fue una de las experiencias prácticas que los teólogos masculinos sistematizaron más adelante, 

nutriéndose de esta experiencia pastoral esencialmente femenina. 

Si bien este camino fue indicado por el Concilio, no siempre fue bien acogido por los poderosos 

que vieron en ellas una semilla de liberación popular y las convirtieron en blanco de acusaciones 

y persecuciones que en muchos casos terminaron en el asesinato de religiosas. No tenemos cifras 

completas ni tampoco un trabajo que recoja estos lamentables episodios, pero conocemos el caso 

de varias y podemos dar una explicación global a pesar de las diversidades de acontecimientos. 

b) El martirio  
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 El martirio de religiosas fue más frecuente de lo que la prensa recogió. Sin embargo, ello nos 

permite recordar algunos casos como: las dos religiosas francesas en Argentina Léonie Duquet 

(1916-1977) y Alice Domon (1937-1977). Ellas acompañaron el nacimiento de la organización de 

derechos humanos “Madres de la Plaza de Mayo” y fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas 

junto con mujeres fundadoras de este movimiento en diciembre de 1977 (Bidegain 2009b; Sappia 

2009, Marchak 1999, 265). 

Otro ejemplo, el de las misioneras religiosas de Maryknoll Ita Ford, Maura Clark y Dorothy 

Kazel, y la misionera laica Jean Donovan el 2 de diciembre de 1980, el mismo año que Monseñor 

Romero y como parte del baño de sangre de 75.000 salvadoreños, el equivalente al 2% de su 

población total. Las religiosas realizaban tareas pastorales en área rural y ayudaban a los 

campesinos a huir de las masacres que realizaban grupos de extrema derecha que actuaban en 

consonancia con los militares salvadoreños.  Las cuatro misioneras fueron detenidas por la Guardia 

Salvadoreña sin formulárseles cargo. Luego fueron golpeadas, violadas, asesinadas y mutilados 

sus cadáveres, buscando dar muestras de enorme crueldad y hacerlo ver como un acto execrable y 

violento realizado por grupos revolucionarios. La Comisión de la Verdad para El Salvador, de las 

Naciones Unidas, logró probar en 1993 que habían sido asesinadas por militares formados en la 

“Escuela de las Américas”, la escuela de guerra de los Estados Unidos, con expreso conocimiento 

de la cúpula militar y del gobierno de El Salvador.219 

Los casos más ventilados han sido los de las extranjeras, pero desgraciadamente las nacionales 

no han corrido con mejor suerte. Tal es el caso de la Hna. Teresita Ramírez que lo narra la Hna. 

Maritze Trigos: “Ella ingresa en el año 1964 como religiosa de la Compañía de María, ejerce su 

acción evangelizadora entre los más pobres, en el barrio Doce de Octubre en Medellín, en el barrio 

del Bosque en Barranquilla, donde vive ocho años y finalmente en Cristales-Antioquia, Colombia. 

En 1988 se prepara en varias regiones del país, entre ellas el Nordeste Antioqueño, una Marcha de 

protesta campesina. “Sacerdotes y religiosas de la zona hacen un discernimiento y deciden hacerse 

presentes en apoyo a los campesinos. Si les han hablado de justicia, de participación y de 

organización del pueblo, si a la hora de la verdad sienten en carne propia el dolor del pueblo, era 

imposible estar ausentes en estas Marchas de protesta. Los campesinos en su pliego de peticiones 

exigen las condiciones básicas para vivir: agua, electricidad, educación, salud, atención a la zona 

y hasta el nombramiento de un Párroco. [...] Teresita está allí, se da cuenta que detienen a los 

organizadores de la Marcha, se ve forzada a ejercer ciertas funciones y dirigirse al comandante 

para exigir respeto y buen trato para los participantes de la Marcha, ya que no había por qué dar 

“bolillazos” o “empujar” ... “Durante los meses que siguen de la Marcha varias veredas de Cristales 

son militarizadas, se cometen atropellos contra los campesinos, son maltratados hasta la brutalidad 

de intimidarlos y poder mantener un régimen de terror. En agosto de 1988 aparece en las paredes 

del pueblo un escrito que dice: ‘Pronto Cristales estará de luto’. Esto es un signo de zozobra de 

lo que se vive desde la Marcha campesina.” En efecto, el 28 de febrero de 1989, Teresita fue 

                                                             
219 PETTERSON, Anna L. (1997): Martyrdom and the Politics of Religion: Progressive Catholicism in el Salvador’s 

civil War, Binghamton, NY: SUNNY Press; NELSON-PALLMEYER, Jack (2001): School of Assassins. Guns, Greed 

and Globalization, Orbis Books.   
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asesinada en las puertas del aula de clase donde estaba con sus alumnos enseñando los signos de 

puntuación. En el tablero quedó escrito: “La emoción por la patria: banderita de Colombia, mi 

banderita querida, ¡porque no te rindas yo daré hasta la vida! Teresita entrega así su vida a Dios 

como víctima de la confabulación de los poderes de este mundo contra un Proyecto de 

Evangelización integral para los más oprimidos” (Trigos 1998).  

A la larga lista debemos incluir el martirio de Dorothy Stang religiosa norteamericana 

integrada a la pastoral de la tierra en Brasil, que acompañó durante años al Movimiento de los Sin 

Tierra (MST) y defendió la selva húmeda y sus habitantes de los voraces apetitos de las grandes 

corporaciones internacionales agroindustriales.   

Estas religiosas, europeas, estadounidenses o latinoamericanas, al igual que Mons. Romero, 

como lo señaló Otto Maduro, no fueron víctimas de la violencia armada. Fueron víctimas del 

sistema global de beneficios y privilegios que tiene su representación nacional, pero sobre todo 

internacional. La violencia armada, legal o no, oficial o no, es el último medio para forzar a los 

disidentes, a los opositores a los que critican el sistema global de beneficios y privilegios, como 

Mons. Romero y las religiosas mencionadas, a cambiar su posición y acallar su crítica o ser 

silenciados para siempre. La democracia, el debido proceso, el sistema de derecho, el balance entre 

los poderes etc., raramente son compatibles con el sistema capitalista.  Si lo son es donde y durante 

el tiempo que la gran mayoría de la población ha aprendido a no cuestionar – o bien porque 

disfrutan de privilegios que les hacen sentir que los cambios no son necesarios en el actual sistema 

de privilegios y beneficios, o porque más o menos tienen la esperanza de  participar en el goce de 

esos privilegios y beneficios con muchos años de trabajos y buena suerte, o porque tiemblan de 

miedo de las consecuencias de rebelarse contra el sistema porque cargan la memoria de represiones 

pasadas (Maduro 2004). 

Pero cuando en las democracias se generan demasiadas insatisfacciones sociales y económicas, 

surgen demasiadas críticas sobre el sistema de beneficios y privilegios, entonces un número 

importante de los privilegiados, encabezado por los dueños o gerentes de las corporaciones 

transnacionales, se incomodan y buscan aliados en su país o en el extranjero para liquidar los 

“excesos democráticos”, presionar al sistema político y tratar que sean electos como gobernantes 

aquellas personas que consideren más leales. Los sistemas democráticos desaparecen por medio 

de golpes de estado llevados adelante por sectores de extrema derecha junto con los militares y 

con todo el apoyo de las corporaciones internacionales. La historia reciente latinoamericana es un 

ejemplo constante de este proceso. La Argentina de Videla que asesina las religiosas francesas 

junto con más de 30.000 argentinos, la guerra sucia de El Salvador en medio del cual son 

asesinadas las misioneras de Maryknoll y Mons. Romero, y mueren 75.000 salvadoreños o la 

guerra sin fin colombiana que junto con Teresita Ramírez cada año mata a más de 3.000 personas.   

7) La contrarreforma eclesiástica 

Cuando somos conscientes de que tantas y tantos líderes cristianos han muerto asesinados por que 

levantaron la voz contra la injusticia del sistema de beneficios y privilegios, nos sorprende el 
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silencio de Andrea Ricardi en su libro sobre el martirio en el siglo XX, escrito a solicitud de Juan 

Pablo II y la falta de fuentes del Vaticano para poder reseñar tanto dolor y muertes injustas (Ricardi 

2009). 

Sin embargo, cuando miramos la triste historia reciente del catolicismo, algo podemos empezar 

a comprender. La iglesia católica, es dogmáticamente una, pero histórica y sociológicamente ha 

sido conformada por corrientes dentro del propio catolicismo. Esas corrientes las denominamos 

político-religiosas porque corresponden a una interpretación particular de lo que debe ser vivir la 

experiencia evangélica, acorde con la visión y comprensión del mundo, que determina los 

comportamientos y los compromisos sociales y políticos.   

Desde los años 70 para América Latina, y desde los años 80 para el resto del mundo, la 

implicación política de algunos miembros de las congregaciones y otros cristianos se convirtió en 

un problema central de la discusión en la Iglesia, porque desde la cúpula jerárquica se quiso 

imponer una única visión como la verdadera, aunque se tratara de una forma determinada de 

interpretar el mundo y en especial de la política. Se rompe, además, la neutralidad y autonomía 

relativa de lo político y, en concreto, respecto a la Guerra Fría, que se había vivido en las décadas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, durante la que se buscaba construir una manera de ser 

iglesia en el mundo conforme lo establecido en el Concilio Vaticano II.  De la alineación, se pasó 

a la lucha por el poder en la cúpula eclesiástica y los escándalos recientes son síntomas de la 

pérdida de un proyecto eclesial propio y con autonomía relativa como lo propuso dicho Concilio.  

En parte como consecuencia de este conflicto ideológico interno, la demografía de las 

congregaciones tanto masculinas como femeninas declinó, no tanto por la escasez de vocaciones 

como por la deserción causada por la persecución interna y la articulación con la represión política 

en muchos países latinoamericanos. Este período coincidió con la salida, por edad o muerte, de 

una generación de obispos que participaron en el Concilio Vaticano II y promovieron el proceso 

de la transformación en la iglesia latinoamericana. El poder central, dominado en la curia romana 

por sectores conservadores, aprovecharon la situación y decidieron nominar a obispos 

conservadores vinculados a movimientos eclesiales como el Opus Dei, Caballeros de Colón y 

Carismáticos Católicos, decididos a imponer al conjunto eclesial, su visión del mundo y de la 

iglesia. 

Las confrontaciones más fuertes se presentaron entre las congregaciones femeninas y los 

nuevos obispos que rechazaron el trabajo de las mujeres religiosas que promovían la organización 

social y político y la educación y promoción cultural entre los más pobres, sobre todo la propuesta 

de vida inserta. En varias diócesis las mujeres religiosas chocaron con las posiciones pastorales de 

sus parroquias, donde los obispos anteriores habían pedido que trabajaran. Se provocó una crisis 

severa entre algunas mujeres religiosas que se vieron repentinamente sin trabajo ni vivienda y sin 

las ayudas sociales, que tenían antes de dejar los conventos para atender al consejo y al mandato 
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anterior de los obispos.220 

Al mismo tiempo, estos nuevos líderes religiosos conservadores de América Latina y del 

Vaticano pidieron a las congregaciones de volver a los viejos modelos de trabajo social, con una 

visión asistencialista, que le daban a la Iglesia un enorme prestigio social y una gran capacidad de 

maniobra política. No se aceptaba un trabajo social que promoviera la conciencia social y 

estimulara a las personas a convertirse en sujetos de su propio devenir y que aprendieran como 

ciudadanos/as a luchar por sus intereses particulares dentro del encuadre democrático que fue 

emergiendo en los años 90s y sobre todo en la primera década del siglo XXI.  

Junto con el desmantelamiento, en muchas diócesis, del trabajo inserto de las comunidades 

religiosas y la persecución a la teología de la liberación, los nuevos obispos promovieron una 

oleada de movimientos de laicos consagrados como el Opus Dei, los Caballeros de Colón, 

Comunión y Liberación y el Catolicismo Carismático. Mientras tanto, los movimientos como la 

Acción Católica Especializada, que acuñó la teología de la liberación, fueron desautorizados. Sin 

embargo, sectores en la iglesia, comprendidas las religiosas, han buscado formas de resistir y crear 

nuevos espacios eclesiales que, sin romper definitivamente, les permita generar el diálogo interno 

y buscar nuevas formas de vivir la experiencia evangélica en el mundo, manteniendo la conciencia 

crítica para proyectar alternativas al modelo patriarcal sustentado en la triple dominación de 

género, clase y étnica y ligado al sistema global de beneficios y privilegios. 

Las hermanas, como mujeres consagradas, siguiendo al Concilio Vaticano II, cambiaron 

totalmente su vida interna y comunitaria. Se movieron a partir de una vida centrada en el claustro 

y las reglas a una vida centrada en su misión en la Iglesia. Las hermanas vivieron dentro de los 

claustros que seguían las normas terminantes impuestas por los varones, reglas que anularon su 

personalidad y definieron su identidad. Volviendo a sus raíces, y refundando sus comunidades, 

ellas dieron un nuevo significado a sus tres votos, al mismo tiempo que volvían a descubrir su 

identidad religiosa femenina. La gran mayoría de las congregaciones latinoamericanas fueron a 

vivir en sencillas parroquias, dejando vecindades de la clase alta y comodidades. Para muchas de 

ellas, el trabajo pastoral entre los pobres significó una ruptura radical con su entorno social y con 

su manera de vida y trabajo.   

Más allá de confrontaciones eclesiásticas, hoy estas mujeres continúan viviendo y trabajando 

entre los pobres mientras reflexionan sobre su propia experiencia de inserción e inculturación en 

búsqueda de la liberación personal y social. Por lo tanto, como hemos visto, la liberación y la 

teología feminista proyectan su nueva conciencia social. En años recientes, varios grupos de 

religiosas han redefinido su identidad femenina y han desarrollado una nueva teología. Ellas han 

llevado su experiencia con las mujeres pobres, indígenas y negras a su lectura feminista de la 

Biblia. La teología feminista latinoamericana y la lectura femenina de la Biblia son alimentadas 

                                                             
220 Testimonio de religiosas de varios países recogidos durante la realización del proyecto de la CLAR entre 1993-

1999, en BIDEGAIN, Ana María (2003): Memoria Histórica de la Vida religiosa femenina, Lima, CEP, Tomo III, 75 

pp. 
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por ellas. Los nuevos movimientos sociales también son apoyados por las religiosas. 

A pesar de las circunstancias dolorosas por las que han tenido que vivir las religiosas 

latinoamericanas, incluido el martirio, ellas consideran que la recepción del mensaje del Segundo 

Concilio Vaticano fue como huracán (Proyecto CLAR, Venezuela) que transformó de raíz la vida 

de las mujeres religiosas (Proyecto CLAR, Brasil). Fue una verdadera revolución cristiana entre 

los miembros de las congregaciones religiosas femeninas en América latina (Proyecto CLAR, 

Ecuador). 

 

Conclusiones 

La historia de las mujeres consagradas ha sido doblemente negada: por ser mujeres y por ser 

religiosas en una cultura dominada por el pensamiento patriarcal y por un cierto feminismo que no 

ha comprendido que las religiones son instancias sistémicas, históricas y a las cuales hay que 

estudiar si se quiere entender y transformar las estructuras profundas del sistema patriarcal. 

La importancia numérica de las religiosas atendiendo todo tipo de trabajos eclesiales que van 

desde la atención espiritual y pastoral hasta lo social, muestra la enorme incongruencia de género 

que existe en el catolicismo. La cúpula patriarcal decide, legitima la dominación mediante la 

doctrina y reprime todo lo que considere desviación o transgresión. Mientras los unos se encierran 

en la verdad doctrinal, las otras, atentas a la realidad social, se esmeran para que el evangelio sea 

verdad entre las poblaciones más vulnerables. 

En el largo plazo, la historia de la vida consagrada femenina ha estado determinada por la 

articulación con la Iglesia, la sociedad y el poder político y el estado, siendo la acción social el 

gran articulador. Estas tres instancias están dominadas por el poder patriarcal, tanto ideológico 

como estructural, ligado con el sistema global de beneficios y privilegios. Ello exige un esfuerzo 

constante de discernimiento de las comunidades religiosas para poder avanzar en un camino que 

profundice la vivencia evangélica para poder anunciar la Buena Nueva impactando tanto a la 

iglesia como a la sociedad y al estado. 

La historia de la vida consagrada muestra que las religiosas tampoco han escapado a la 

producción y reproducción de la tríada de la dominación formada por el género, la clase y la etnia, 

sufrida por la gran mayoría de las mujeres latinoamericanas. El reconocimiento de esa realidad las 

llevó a buscar un nuevo modelo pastoral y un nuevo marco teológico de referencia. Parte de ese 

esfuerzo ha sido el repensar la historia para recuperar el futuro, haciendo vida y realidad la 

recepción del Concilio, pero sobre todo del mensaje evangélico leído desde las circunstancias 

históricas que les toca vivir. 
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MAURO PASSOS 

 

 

O Concílio Vaticano II.  

Recepção e caminhos na Arquidiocese de Belo Horizonte: 1970 - 1980 

 

 

Passais por cima da tradição 

 – parece ter-lhe dito um dia um cardeal da cúria. 

– A tradição? – teria ele (O Papa João XXIII) respondido. 

 – Mas vós sabeis o que é a tradição? 

É o progresso de ontem.  

Por isso, o que fizermos hoje, será a tradição de amanhã221. 

(Paul Dreyfus) 

 

 

O futuro do cristianismo hoje, mais do que em outros períodos históricos, depende de sua 

capacidade de ser a religião da esperança, do diálogo e da solidariedade.  Vivemos um tempo em 

que o futuro não é o inesperado, pois o homem contemporâneo sabe e planeja esse novo horizonte 

e transcende-se pela sua capacidade de reflexão. Assim sendo, qual o papel das religiões e sua 

capacidade de harmonizar o mundo contemporâneo? A história mostra que quaisquer que sejam 

as instituições humanas, devem ser de seu tempo; portanto, avançar, dialogar com seu tempo, 

tornando-se continuamente atuais, considerando no momento atual a crise da transmissão. 

O contexto deste artigo trata da memória e recepção dos cinquenta anos do Concílio Vaticano 

II. O aspecto da recepção merece destaque, pois se trata de um processo dinâmico e não passivo. 

O acento em seu caráter dinâmico, particularmente nas últimas décadas pós-conciliar, revela que 

as mudanças sociais, culturais, políticas influenciam na reinterpretação e reelaboração do conteúdo 

religioso. O Concílio mostrou uma grande novidade – o renascimento de uma Igreja que dialoga 

internamente e externamente. Isto indica que foi capaz de ouvir e sistematizar as experiências 

internas que vinham acontecendo nos diversos continentes, regiões e dioceses, por um lado. Por 

outro, começou a dialogar com o mundo contemporâneo, entendendo que os cristãos fazem parte 

da cidade secular. Esse diálogo implica um reconhecimento da cultura moderna. Nesta agenda 
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estão as outras religiões não-cristãs, parte de uma mesma família – o Povo de Deus. Nesse sentido, 

tudo implica estar em diálogo. 

Não é fácil construir um quadro que abranja uma leitura completa do Concílio Vaticano II. 

Trata-se de um acontecimento singular da Igreja Católica. É mais do que os documentos e 

pronunciamentos de João XXIII e Paulo VI. Na realidade é uma mudança de tom, uma nova fase 

na histórica do catolicismo. Nas trilhas do teólogo e historiador Gilles Routhier, o pós-concílio se 

configura como um período carregado de um conflito de interpretações, considerando os novos 

universos simbólicos, o novo contexto histórico e o novo horizonte da Igreja Católica222. 

Assim, quero desenvolver o dinamismo deste diálogo e seu significado histórico e religioso, 

considerando três aspectos – o Concílio e o mundo contemporâneo, o Concílio e as outras religiões, 

o Concílio e o catolicismo internamente. Há vários estudos sobre a história do Concílio Vaticano 

II, entre outros destaco a pesquisa de José Oscar Beozzo com rica e abundante fonte histórica223. 

1. Além dos muros do Vaticano 

O contexto histórico em que se insere o Concílio está marcado por períodos com avanços 

científicos, prosperidade econômica e mudanças políticas.Trata-se de uma época de 

transformações e evolução da humanidade. Um dinamismo no pensamento e na vida dos seres 

humanos. No entanto, esse processo de transformação não caminha numa única direção, mas 

comporta uma transformação diferenciada com desníveis entre países ricos e países pobres, a fome 

em muitas regiões, a falta de liberdade política, a questão racial, entre outros. A modernidade é 

um conceito abrangente que apresenta muitos aspectos ao mesmo tempo, desde uma evolução 

científica até ao redimensionamento das mentalidades224. É um processo histórico-cultural de 

longa duração, complexo, não linear, no Ocidente, que designa, sobretudo uma mudança de atitude 

do homem frente ao mundo e frente a si mesmo.  

A própria noção de progresso permite constatar um mundo culturalmente heterogêneo, com 

numerosos desníveis nas estruturas sociais e nos aspectos culturais, na década de 1960. As 

consequências da segunda grande guerra (1939-1945), ainda, afetam muitos países, com a 

existência de conflitos bélicos e insurreições em diversos continentes, tais como no Vietnã (1959-

1975), Argélia (1954-1962) e a revolução em Cuba (1956-1959), segundo aponta Beozzo em seu 

estudo sobre a unidade dos cristãos225.  

Com a modernização da sociedade, foi ocorrendo a laicização do Estado frente à religião, como 

também a autonomia da ciência, da razão e do cidadão. Este processo trouxe muitas divergências 

entre a Igreja Católica e o novo modo de vida, pois a instituição religiosa foi deixando de ser a 

fonte de inspiração de normas que regiam a vida pública. A sociedade laicizada desconhece, nas 

                                                             
222ROUTHIER, 2007. 
223BEOZZO, 2005. 
224Cf. HERVIEU-LÉGER, 1986.  
225 Cf. BEOZZO, 2012. Trata-se da entrevista concedida por este historiador ao Instituto HumanitasUnisinos (IHU), 

sobre o Concílio Vaticano II. 
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decisões políticas e sociais, a referência religiosa e essas áreas são ditadas por uma preocupação 

funcional e sob outro ponto de vista ético. 

Entre outros períodos históricos, destaco o século XIX, particularmente o contexto religioso 

do Papa Pio IX, e a primeira metade do século XX. Esse Papa foi assumindo uma posição rígida e 

centralizadora, o que acentuou o distanciamento entre igreja e sociedade moderna, atingindo seu 

clímax com a condenação de algumas tendências modernas, através da encíclica Quanta cura, com 

o Syllabus errorum, em 1864. No século XX, com o Papa Pio X os postulados modernistas foram 

condenados, novamente, pelas encíclicas Lamentabilie Pascendi Dominici Gregis. A repressão 

antimodernista foi muito forte atingindo padres e leigos socialistas, com acentuado rigor 

doutrinário. A sua intensidade foi-se agravando porque não se tratava de um conflito político, mas 

o embate passou a ter seu campo nos diferentes grupos dentro da própria Igreja Católica, 

adquirindo, assim, uma conotação religiosa. Se com o Papa Leão XIII houve um novo olhar para 

o movimento operário e abriu espaço para uma democracia cristã226 (Tímida e lenta!), em 1954 

um novo golpe conservador condena o movimento dos padres operários, os movimentos de 

renovação bíblica, teológica e social. Com isso, o diálogo foi fechado entre os próprios pares – 

sacerdotes e leigos que iniciavam um jeito novo de ser Igreja 227. 

No Brasil, as mudanças sociais, políticas e econômicas proclamaram, no século XX, a 

separação entre Igreja e Estado. Um projeto de restauração católica foi retomado para que a Igreja 

Católica voltasse a ser um constitutivo importante na sociedade brasileira e no processo de 

formação humana. No entanto, a partir da década de 1940, ocorreram mudanças mais profundas 

no contexto brasileiro com o desenvolvimento social, industrial e econômico. Nessa situação 

histórica, marcada por uma crise bastante profunda de valores e por transformações políticas e 

econômicas, a Igreja Católica se debateu entre o novo e o tradicional, à procura de seu caminho, 

com fases de abertura e fechamento, frente à nova realidade histórica. Houve mais medo do que 

criatividade, por isso a instituição católica se fechou no seu passado. 

O Concílio Vaticano II despertou e fez brotar uma nova forma de se relacionar com o mundo 

contemporâneo. O velho combate ao modernismo foi sendo superado por um movimento de 

diálogo, encontro e parceria, não sem grande surpresa e embaraço, pois não houve tanta 

homogeneidade. No entanto, um novo momento foi-se abrindo junto à instituição religiosa. Muito 

mais do que contendas teológicas ou eclesiásticas, o desenvolvimento foi visto como avanço, 

conquista e progresso, por um lado. Por outro, foi-se articulando um discurso contra o 

subdesenvolvimento, a miséria, a fome e a injustiça, dos países pobres. De acordo com François 

Houtart: “Importa, portanto, elaborar uma ética para um mundo em expansão e uma ética do 

planejamento”. (Houtart, 1965, p. 66). Sendo assim, qual o sentido da história? Interessa, portanto, 

não apenas a análise de elementos isolados, mas a unidade que forma o conjunto do 

desenvolvimento e o resultado de suas interações. Como analisar esta realidade complexa? Seu 

sentido está no progresso da razão, na construção de uma sociedade justa, ética e livre. Evolução, 
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progresso e desenvolvimento são processos descontínuos. Neste sentido, afirma o documento 

conciliar Gaudium et spes: 

Assim, o mundo moderno se apresenta ao mesmo tempo poderoso e débil, capaz de 

realiza o ótimo e o péssimo, porquanto se lhe abre o caminho da liberdade ou da 

escravidão, do progresso ou do regresso, da fraternidade ou do ódio. [...] O que 

fazer para que a grande massa dos homens participe dos bens da cultura, quando 

simultaneamente a das elites não cessa de se elevar e de complicar sempre mais? 

(Concílio Vaticano II, 1966, Gaudium et spes, pp. 146, 204). 

 O que ocorre no mundo, no campo da ciência, da técnica e da cultura tem ligações e 

conexões. Portanto, mais do que em outros períodos históricos, a compreensão do presente é uma 

tarefa coletiva das diversas áreas do conhecimento, da ciência e da religião, da economia e da 

política, da arte e da sociologia. O diálogo é o caminho para renovação, organização e 

discernimento. O Concílio abriu este espaço percebendo a importância de ser Igreja no mundo, 

sem fixar-se numa determinada posição ou satisfazer-se com apologias, tradicionalismos e 

condenações. O documento citado entende que a Igreja não se situa ao lado do mundo, mas dentro 

do mundo, por isso é preciso conviver com outros discursos, com o diferente. Assim, no proêmio 

do texto vem a seguinte afirmação: “Portanto, a comunidade cristã se sente verdadeiramente 

solidária com o gênero humano e com sua historia” (Ibidem, p. 200). A Constituição Conciliar 

abre-se para um diálogo com a história, o ser humano e a cultura. 

Um aspecto singular no documento citado é sua abordagem metodológica. Neste aspecto está 

a novidade do texto, pois tem um ponto de partida diferente de outros documentos da Igreja 

Católica. O ponto de partida não são os grandes temas universais ou uma afirmação teológica, mas 

uma análise histórica e, a partir dela, tece as enunciações doutrinárias. O texto demonstra que seu 

principal argumento é o mundo onde vivem as pessoas. Por isso, em seu primeiro capítulo sublinha 

a dignidade do ser humano: “De acordo com a sentença quase concorde dos crentes e não-crentes, 

todas as coisas existentes na terra são ordenadas ao homem como a seu centro e ponto culminante”. 

(Ibidem, p. 149). Expressiva parcela da Igreja Católica insistiu em abrir caminhos de valorização 

do mundo, inserção na sociedade em atitude de diálogo e serviço o que impulsionou mudanças, 

inclusive da mentalidade religiosa (não em todos, evidentemente!), segundo afirmação do próprio 

documento: “Na verdade, as instituições, as leis, os modos de pensar e agir legados pelos 

antepassados não parecem sempre adaptadas ao estado atual das coisas” (Ibidem, p. 143). O que 

está na raiz desta situação? O motor desta mudança é a ciência moderna, a industrialização, o 

progresso, a tecnologia. E aí a modificação da perspectiva cristã diante desta nova situação que, 

ao invés de condenar, propõe superar os conflitos visando ao estabelecimento de uma sociedade 

fraterna na verdade e na justiça. 

O diálogo com o mundo vem reforçado nas encíclicas sociais de dois grandes Papas – João 

XXIII e Paulo VI. Com eles houve, frente à cultura moderna, um ato de “recriação da Igreja”, 

agora frente à cultura moderna, capaz de conquistar novo reconhecimento e aceitação por parte do 
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mundo. Em suas alocuções, audiências e escritos, esses dois papas expressaram que o mundo é o 

campo adequado para testemunho e serviço do cristianismo. 

O Papa João XXIII marcou o rumo da Igreja Católica com as encíclicas Mater et magistra 

(1961) e Pacem in terris (1963). Uma nova retórica estava acontecendo no mundo religioso 

católico. O primeiro documento aborda de forma bastante ampla o problema dos países 

subdesenvolvidos e a questão social: “O progresso social deve acompanhar e igualar o 

desenvolvimento econômico, de modo que todas as categorias sociais tenham parte nos produtos 

obtidos em maior quantidade” 228. Com sua intuição e sensibilidade João XXIII atualizou a 

doutrina social da Igreja. O desenvolvimento econômico e a igualdade social entre os povos, 

direito de todos, são os temas predominantes de suas encíclicas. Na encíclica Pacem in terris, o 

direito à existência, a um digno padrão de vida e à participação nos benefícios da cultura é 

novamente proclamado. Nesse horizonte, os problemas decorrentes do subdesenvolvimento 

econômico, como também do subdesenvolvimento das instituições sociais e culturais passam a ser 

um aspecto relevante no discurso religioso e na atuação de grande parte dos católicos. 

O Papa Paulo VI segue caminho semelhante. Ele também é o Papa do diálogo. Na encíclica 

Ecclesiam suam, articula a reflexão sobre a Igreja em três pilares – a consciência que a Igreja tem 

(ou deveria ter!) de sua missão e da vontade de Jesus Cristo, a renovação que deve buscar para 

operar essa missão e o diálogo com o mundo de hoje: 

Existe um primeiro, imenso círculo, de que não conseguimos descortinar os limites, 

pois se confundem com o horizonte. Dentro, está a humanidade toda, o mundo. 

Medimos a distância entre nós e ele, mas de nenhum modo nos sentimos 

desinteressados. Tudo que é humano, nos diz respeito. Temos, de comum com a 

humanidade inteira, a natureza, isto é, a vida, com todos os seus dons e problemas. 

Comungamos de bom grado nesta primeira universalidade, aceitamos as exigências 

profundas das suas necessidades fundamentais, aplaudimos as afirmações novas e 

por vezes sublimes do seu gênio. (Paulo VI, 2004, p. 67). 

Paulo VI indica nessa encíclica a importância do diálogo entre Igreja e Mundo – “tudo que é 

humano nos diz respeito”. As questões que circundam a realidade histórica, também, dizem 

respeito à Igreja. Em outra encíclica, trata dos problemas sociais e políticos na encíclica Populorum 

progressio (1967). A Igreja está no mundo em virtude de sua existência. A ideia de progresso está 

relacionada com o movimento da história. Para o cristianismo, particularmente o catolicismo, é 

impossível pensar a evangelização sem articulá-la com o tempo.Vivemos em um mundo móvel 

que a cada dia rompe com as estruturas tradicionais e intensifica a comunicação entre os seres 

humanos. Como tomar consciência disso e dar uma resposta mais adequada para realidade 

contemporânea? Como fazer valer a mensagem cristã hoje? Diversos trabalhos discutem novos 

rumos e desafios a serem enfrentados pelo catolicismo. O catolicismo abriu uma nova história em 

                                                             
228 JOÃO XXIII (1961, p. 19). 
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seu movimento. Uma série de acontecimentos sociais e políticos fez com que sua presença, 

particularmente no período de 1960 a 1980, entrasse em sintonia com os fatos. Isso contribuiu para 

uma maior compreensão de seu papel numa sociedade cheia de conflitos e problemas. Hoje novos 

problemas e desafios aparecem. Como lidar com essa realidade sem apelar com atitudes/gestos 

paliativas ou instrumentalizar a religião a serviço de interesses próprios? Ainda há muitas portas a 

serem abertas, particularmente com relação ao leigo, às diferenças culturais, à questão de gênero 

e à formação dos futuros sacerdotes. Para isso, no entanto, é necessário fechar muitos muros e 

conquistar novas fronteiras! 

Diversos organismos, institutos e frentes de trabalho foram também criados no Brasil, sob a 

orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil(CNBB), em nível regional e nacional, 

tais como o Instituto Nacional de Pastoral (INP), o Centro de Formação Intercultural (CENF), com 

o objetivo de preparar os religiosos estrangeiros que vinham trabalhar na Igreja do Brasil, o 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento (IBRADES), para preparar os agentes de pastoral, com 

enfoque na realidade socioeconômica. Nesse período foi criado, também, o Centro de Estatística 

Religiosa e Investigação Social (CERIS), para orientar as pesquisas e os trabalhos dos católicos. 

2. Diálogos cruzados 

A palavra tolerância tem uma história atormentada. Etimologicamente vem do latim tolerantia, ae 

que significa constância em sofrer. No Dicionnaire de l`Academiede 1694, a tolerância é definida 

como a "indulgência para com o que não se pode impedir". No entanto, a Encyclopedie qualifica-

a de "virtude". Não vem ao caso explicitar outros significados que o termo comporta, considerando 

o aspecto que nos interessa para esse estudo. No aspecto religioso, significa a liberdade de cada 

um para praticar a religião que professa. O teólogo Panikkart afirmou em uma entrevista: "Uma 

religião que se fecha fica sufocada e morre... Quem conhece apenas sua religião nem mesmo a 

conhece" 229. 

Se durante séculos o axioma “extra ecclesiam nulla sallus” fez com que o catolicismo se 

impusesse diante das outras religiões, o Concílio Vaticano II avança na compreensão dos termos 

Igreja (ecclesia) e salvação230. A salvação não é vista como construção antes ou depois do mundo, 

mas como construção no próprio mundo. Na linha do diálogo, liberdade e aggiornamento está 

outro aspecto significativo do Concílio, pois reconhece que todas as religiões são mediações de 

salvação. Segundo José Comblin: “Na tradição anterior, quando um documento eclesiástico usava 

a palavra liberdade, era no sentido de condenar. Agora a palavra recebe um sentido positivo. [...] 

A adoção da palavra liberdade foi decisiva, pois inaugurou nova época”. (Comblin, 2005, p. 18). 

                                                             
229 DELUMEAU (2000, p. 379).  
230Este princípio data do IV Concílio de Latrão (1215) que afirma: “Uma só é a Igreja universal dos fiéis [Una est 

fidelium universalis Ecclesia], fora da qual ninguém absolutamente se salva [extra quam nullus omnino salvatur]”. 

Texto que foi tirado da Carta de São Cipriano cujo texto original é: “Salus extra Ecclesiam non est”, SÃO CIPRIANO, 

EPÍSTOLA 73, 19: PL. 3, 1169. 
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Nesse caminho a declaração Nostra Aetate sobre a relação da Igreja Católica com outras religiões 

não cristãs afirma: 

Assim, no Hinduísmo os homens perscrutam o mistério divino, explicando-o por uma 

inesgotável abundância de mitos e sutis tentativas filosóficas, e procuram a libertação das 

angústias de nossa condição humana, quer através de modalidades da vida ascética, quer 

pela meditação aprofundada, quer ainda mediante o refúgio em Deus com amor e 

confiança. No Budismo, que se manifesta em várias modalidades, reconhece-se a radical 

insuficiência deste mundo mutável e se ensina o caminho pelo qual os homens de espírito 

dedicado e resoluto possam atingir a suprema iluminação, seja conseguindo um estado de 

perfeita libertação, seja pelos próprios esforços, ou apoiados em ajuda superior. (Concílio 

Vaticano II, 1966, Nostra Aetate, p. 616). 

A atitude expressa no documento é de respeito, diálogo e verdade para com a religião hinduísta 

e budista. O cristão deve aprender a ler o significado das outras religiões com base no diálogo, na 

experiência e nas aspirações religiosas que expressam. Com esta declaração conciliar, alargaram-

se os passos para corrigir os erros do passado. Em sua viagem à Índia, o Papa Paulo VI afirmou: 

“Devemos encontrar-nos como peregrinos caminhando à procura de Deus, não nos edifícios de 

pedra, mas nos corações dos homens”231. Nesse caminho, a CNBB criou em 1981 a Comissão 

Nacional de Diálogo Religioso Católico-Judaico que passou a se reunir semanalmente. Essa 

Comissão Nacional foi ampliada em 1989, com representantes de diversos estados brasileiros, 

quando a Declaração Nostra Aetate completou 25 anos. 

O diálogo entre as religiões e pessoas de diferentes credos cristãos teve, portanto, no Concílio 

Vaticano II grande expressão e avanço. O decreto conciliar Unitatis Redintegratio faz a seguinte 

proposição: “A Reintegração da Unidade entre todos os cristãos é um dos objetivos principais do 

Sagrado Sínodo Ecumênico Vaticano Segundo”. (Unitatis Redintegratio, 1966, p. 303). Nesta 

mesma linha de unidade, a declaração Nostra Aetate afirma: “Todos os povos, com efeito, 

constituem uma só comunidade”. (Concílio Vaticano II, Nostra Aetate, 1966, p. 615). O Concílio 

deseja o diálogo entre todos e convida todos para a construção comunitária do mundo. Com o 

intuito de impulsionar esse propósito, foi criado o Secretariado para os não cristãos. O catolicismo 

mudou, com isso, seu rumo com relação ao diálogo com outras religiões. (Talvez não se possa 

dizer o mesmo sobre isso, hoje, tendo em vista a recepção do Concílio Vaticano II por membros 

da hierarquia católica). 

O Concílio deu grande impulso ao Ecumenismo. Mais uma vez a intuição do Papa João XXIII 

possibilitou, depois de muitos séculos, a participação de 60 observadores designados pelas Igrejas 

Cristãs no Concílio Vaticano II. O diálogo ecumênico é o caminho para a construção da autêntica 

Ecclesia. O decreto Unitatis Redintegratio afirma que os cristãos de outras denominações são 

irmãos e podem aprender uns com os outros: 

                                                             
231PAULO VI (1964).  
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A cooperação de todos os Cristãos exprime, de modo vivo, os laços que já os unem entre 

si e faz resplandecer mais plenamente  a face de Cristo servo. Essa cooperação, já 

instaurada em não poucas nações, deve ser aperfeiçoada sempre mais, principalmente nas 

regiões onde se realiza a a evolução social ou técnica. Ela contribuirá assim para avaliar 

devidamente adignidade da pessoa humana, promover o bem da paz, prosseguir na 

aplicação social do evangelho, incentivar o espírito cristão nas ciências e nas artes e aplicar 

todo gênero de remédios aos males da nossa época, tais como: a fome e as calamidades, o 

analfabetismo e a pobreza, a falta de habitações e a distribuição não justa dos bens. 

(Concílio Vaticano II, 1966, Unitatis Redintegratio, 1968, p. 316). 

O dinamismo das afirmações do texto contrasta com a postura da Igreja Católica sobre o 

ecumenismo no início do século XX. Naquele período, as iniciativas das igrejas protestantes em 

1908, 1914, 1919 e 1937 foram condenadas pela hierarquia católica. Chegou-se ao extremo de 

proibir qualquer católico de participar desse movimento, como também do Conselho Ecumênico 

das Igrejas e das Conferências Mundiais. Como afirma Dom Aloísio Lorscheider em seu artigo: 

“No diálogo ecumênico o objeto é a Igreja; no diálogo inter-religioso o objeto é a religião”. 

(Lorscheider, 2005, p. 224). 

Resta saber qual será o futuro (e a evolução) do ecumenismo e do diálogo inter-religioso na 

Igreja Católica. O diálogo exige consciência da própria identidade e da alteridade do outro. Mais 

do que em outros períodos, a prática da tolerância e o exercício da liberdade são fatores decisivos 

nesta obra. Não será esta, a principal tarefa do bispo de Roma?232 O catolicismo, para o qual nosso 

olhar se volta, é em primeiro lugar aquele que molda novos espaços no horizonte da história. 

Segundo Christian Duquoc:  

O mundo é o guardião da Igreja, mas a Igreja pelo Evangelho, dá ao mundo o gosto pelos 

valores humanos. [...] Mas, sobretudo, a opinião atual não saberia o que pensar da Igreja 

atual, se pela voz do Concílio, não aceitasse, sem pensar duas vezes, a liberdade religiosa; 

se ela não guardasse distância, enfim, em relação às condenações, talvez compreensivas, 

feitas por Pio VII, Gregório XVI e Pio IX sobre a liberdade religiosa. (Duquoc, 1968, p. 

95). 

 A situação mudou. A Igreja Católica segue hoje uma linha diferente daquela direcionada 

no passado. A hierarquia, durante muito tempo, olhava para a Igreja em si. Hoje o caminho é 

diferente, a catolicidade é entendida em comunhão com outras igrejas e religiões para assim, 

romper com seus próprios limites e, nesse exercício, dialogar coletivamente com a realidade 

histórica e sair de seu casulo. Com espírito místico, Dom Helder Câmara afirmava sobre os crentes 

e não crentes: 

Os que não creem têm em comum com os que creem que o Senhor acredita neles. Será a 

surpresa de cristãos e de católicos quando virem que não entrarão sozinhos na casa do Pai... 

                                                             
232Cf. HÄRING (1966, p. 72). 
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Porque o coração do Pai é muito maior que os registros de todas nossas Paróquias, e que o 

Espírito do Pai sopra por toda parte, mesmo lá onde os missionários não aportaram. [...] A 

partilha da esperança não exige a partilha da fé. (Helder Câmara, 1999, p. 24). 

A renovação conciliar contribuiu para a mudança de mentalidades na Igreja do Brasil. Houve 

resistências, mas os avanços foram grandes em termos da ação ecumênica, tendo em vista as 

marcas do proselitismo. A Semana da Unidade é uma das realizações que tem conseguido êxito 

em várias regiões e dioceses, como também a participação de algumas Igrejas Cristãs na Campanha 

da Fraternidade. Na década de 1980, o crescente pluralismo religioso foi e tem sido objeto de 

estudo, tendo em vista, ainda, os dois últimos Censos – 2000 e 2010. Merecem destaque as 

Diretrizes Pastorais de 1991-1994 que abordaram a questão da modernidade, a partir de três 

aspectos – o individualismo, o pluralismo cultural e religioso e as contradições sociais. 

3. “Daqui pra frente”... Novos tempos 

Recompor os traços, olhar para frente, dialogar, atualizar. Eis o projeto do Concílio Vaticano II. 

Como anunciar a mensagem cristã no mundo contemporâneo? No momento em que assume a 

orientação do Concílio, após a morte de João XXIII, Paulo VI fazia a seguinte argumentação em 

sua primeira encíclica: “Qual é hoje para a Igreja o dever de corrigir os defeitos dos próprios 

membros e de os levar a tender a maior perfeição, e qual o método para chegar com segurança a 

essa renovação”? (Paulo VI, 2004, p.9). Era outro tempo. Tempo de uma Igreja dinâmica, dialogal 

e profética. 

A Constituição Dogmática sobre a Igreja (Lumen gentium) mostra seu dinamismo quando 

afirma: “Todos os homens, pois, são chamados a pertencer ao novo do Povo de Deus” (Concílio 

Vaticano II, 1966, Lumen gentium, p. 38). Nesta mesma linha, o documento conciliar unido a esta 

afirmação diz que a Igreja é o sacramento da unidade. Igreja aberta, constituída e organizada para 

o serviço e atualização do Reino de Deus. Este documento reconhece também nas outras Igrejas 

não católicas elementos de verdade e santificação, isto é, de salvação. A expressão latina usada 

“subsistit in” é a prova do caminho novo e do esforço empreendido pelo Concílio em favor do 

diálogo ecumênico e do encontro das diversas religiões233. Assim, ocorre uma mudança de Igreja-

hierarquia para Igreja-Povo de Deus234. Isso deveria ser continuado e desenvolvido posteriormente, 

nas comunidades católicas através de reformas na liturgia, no diálogo com o mundo moderno e no 

diálogo entre leigos, padres e bispos. Nesta obra a necessidade de pastores foi/é fundamental. No 

caso da América Latina e do Brasil, houve grande avanço, pois um grande número de bispos, 

padres e leigos empenhou-se nesta tarefa. Entre outros, merece destaque a liderança de Dom 

                                                             
233O texto em latim afirma: “Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsist in Ecclesia 

catholica”. (Concílio Vaticano II, 1966, Lumen gentium, p. 30). A propósito, confira o estudo de Gaulmyn (2012, pp. 
32-33) que trata da nova compreensão que a Igreja tem de si, no documento Lumen gentium, considerado um texto 

central do Concílio Vaticano II. Trata-se de uma grande intuição do Concílio Vaticano II não identificar a Igreja 

Católica com a Igreja de Cristo, mas afirmar que nela, as outras Igrejas subsistem. É uma teologia que avançou seu 

olhar para outras Igrejas e, mais ainda, para as outras religiões. 
234 A propósito lembro o estudo de Libanio (1995).  
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Hélder Câmara, juntamente com outros bispos, tais como Dom José Maria Pires, Dom Pedro 

Casaldáliga, Dom Moacyr Grechi, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Tomás Balduíno, Dom Waldir 

Calheiros, Dom Antônio Fragoso, entre outros. Além disso, há de se considerar os novos 

movimentos eclesiais, a teologia da libertação, as pastorais sociais, as Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), os cursos, os encontros e as novas produções teológicas, históricas, catequéticas e 

litúrgicas. Tudo isso dialogou com as iniciativas do Concílio para implementar suas propostas e 

fazer valer seus documentos. O Concílio não foi um evento que terminou em 1965, mas uma obra 

que foi continuada, um canteiro de obras. Usando a expressão do historiador francês Fernand 

Braudel, pode-se dizer que é um acontecimento de “longa duração”. Assim é a história, cada passo 

à frente, é uma forma de recepção que se vai movimentando, inovando, criando e atualizando-se. 

Dessa forma, a Igreja no Brasil mantém-se unida à proposta de do Papa João XXIII –aggiornare, 

isto é, atualizar, avançar, pôr-se a caminho. 

Nesse contexto, a Igreja Católica é a Igreja Universal, aberta a todos os homens. Portanto, esta 

Constituição Dogmática está em sintonia com a declaração Nostra Aetate e o decreto Unitatis 

Redintegratio, citados anteriormente, e impele, assim , “à unidade católica”(Concílio Vaticano II, 

1966, Lumen gentium, p.30). O Concílio amplia o significado de Igreja – Povo de Deus, pois com 

o diálogo e essa nova concepção, as fronteiras são diminuídas: 

Assim, pois o único Povo de Deus estende-se a todos os povos da terra, recebendo de todos 

eles seis cidadãos para fazê-los cidadãos de um Reino com índole não terrestre mas celeste. 

Pois todos os fieis dispersos pela terra estão em comunhão com os demais no Espírito 

Santo, e assim aquele que ocupa a sede de Roma sabe que os da Índia são membros seus”. 

[...] Todos os homens são chamados a esta católica unidade do Povo de Deus, que prefigura 

e promove a paz universal. A ela pertencem ou são ordenados de modos diversos quer os 

fieis católicos, quer os outros crentes em Cristo, quer enfim todos os homens em geral, 

chamados à salvação pela graça de Deus. (Concílio Vaticano II 1966, Lumen gentium, pp. 

38; 40) 

A Igreja Povo de Deus não é um grupo fechado, mas uma comunidade de serviço a toda 

humanidade. Assim, o Concílio caminhou na direção do preceito do amor evangélico – levar a um 

maior respeito às diversas confissões cristãs e, ainda, ao espírito de colaboração, como está no 

decreto Unitatis Redintegratio. Em seu clássico estudo sobre A memória do povo cristão, Eduardo 

Hoornaert lembra: “A Igreja não é só a comunidade dos que professam a mesma fé, mas também 

e, sobretudo a comunidade dos que vivem em comunhão de bens”(Hoornaert, 1986, p. 215). 

No Concílio Vaticano II a importância do diálogo transparece e indica uma mudança na atitude 

da instituição católica. (Houve/ Há sítios que cercaram/cercam e impediram/impedem esse 

caminho!). Como vimos na primeira parte deste estudo, deve haver diálogo entre Igreja e Mundo, 

entre os cristãos e entre todas as religiões. Segundo José Comblin: “Na prática, depois do Concílio, 

muitos bispos e sacerdotes procuraram mudar o estilo de suas relações e o modo de agir no 

exercício da sua autoridade”. (Comblin, 2005, p. 21). Entendido dessa forma, na prática, o diálogo 

vai constituir-se a meta a ser conquistada, cujo princípio vital é a participação de todos – cristãos 
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e não-cristãos, hierarquia e leigos, homens e mulheres. Sem entrar nos aspectos doutrinários da 

Igreja, pois não é esse o objetivo deste estudo, o avanço do Concílio cria uma nova concepção que 

está (e deve ser procurada) na compreensão do “ser da Igreja”. Uma Igreja além de suas fronteiras 

é a Igreja Humanidade, em continuidade com o gesto salvador de Jesus Cristo – evoluir, ir além 

para o abraço solidário e fraterno de todos os povos. 

Uma nova compreensão da Igreja ad intra e ad extra perpassa o Concílio, os documentos e 

pronunciamentos de João XXIII e Paulo VI. Igreja, luz das nações, luz dos povos; portanto, a 

grande virada está na superação de uma Igreja jurídica para uma Igreja mistério, uma organização 

autoritária para uma Igreja comunhão. O capítulo III da Constituição Dogmática introduz, nesse 

sentido, a noção de colegialidade e responsabilidade entre os cristãos – religiosos, leigos, bispos, 

padres e papa. Esse aspecto será retomado no Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o 

Apostolado dos leigos, ao acentuar o aspecto da unidade no trabalho da evangelização: “Existe na 

Igreja diversidade de serviços, mas unidade de missão”. (Apostolicam Actuositatem, p.523). Pode-

se afirmar que Igreja é participação na ação humanizadora e salvadora de Deus. Dom Marcos 

Noronha, bispo de Itabira no período conciliar, faz uma reflexão profunda em seu livro A Igreja 

que nasce hoje: “Perguntaram a alguém se em tal lugar Igreja era com “i” minúsculo ou maiúsculo. 

Eu responderia: onde povo se escreve com minúscula, igreja também se escreve, porque a Igreja é 

o Povo. E o contrário também”. (Noronha, 1970, p. 94). 

Os documentos conciliares elaboram um discurso interdisciplinar entre os diversos textos e sua 

fundamentação teológica com as demandas históricas contemporâneas. Com isso, houve uma 

articulação/um diálogo entre os membros da própria Igreja Católica,os membros de outras Igrejas 

e outras religiões, dentro do conceito de Povo de Deus. A busca da reintegração da unidade 

(Unitatis Redintegratio), em virtude da catolicidade, se abre para a universalidade de um único 

Povo de Deus. Essa mudança supõe uma Igreja descentralizada onde o sujeito não é mais a 

hierarquia, como nos períodos anteriores, mas o conjunto do Povo de Deus. Neste aspecto, temos 

que considerar que o protagonismo do leigo precisa avançar como também a visão de Igreja e da 

prática pastoral do clero. Não só revigorar ou multiplicar as energias pastorais, mas adequá-las aos 

novos desafios da cultura urbana contemporânea. 

A partir do contato com os problemas sociais, novos campos foram tecidos no Brasil pela Igreja 

Católica. Houve um despertar da consciência social e eclesial, tanto por parte da hierarquia, quanto 

por parte dos membros das comunidades católicas. Muitos leigos foram assim se identificando 

como agente/sujeito histórico e tomando consciência de seu papel no catolicismo. Isso fez com 

que se compreendesse a importância das mediações históricas para a própria vivência religiosa do 

catolicismo. Neste sentido, a Teologia da Libertação "é uma tentativa de compreender a fé a partir 

da práxis histórica, libertadora e subversiva dos pobres deste mundo, das classes exploradas, das 

raças desprezadas, das culturas marginalizadas. Ela nasce da inquietante esperança de libertação" 

(Gutiérrez, 1981, p. 58). 

Em 1966, os bispos do Regional Nordeste II reafirmam o conteúdo de um manifesto da Ação 

Católica Operária sobre a situação precária e desumana dos trabalhadores do Nordeste. Esses 
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elementos contribuíram para continuar e dinamizar o envolvimento do catolicismo nas questões 

sociais e na defesa dos direitos humanos. Nessa mesma linha, afirma Dom José Maria Pires, 

Arcebispo da Paraíba:  

Dois fatos provocaram minha conversão - a realização do Concílio Vaticano II e a realidade 

do Nordeste. Foi exatamente o golpe de 1964 que atingiu profundamente os direitos 

humanos. Quando estava em Araçuaí, comecei a reagir contra as violações dos direitos 

humanos: prisão de pessoas, prisão de suspeitos, torturas. (DEPOIMENTOS: 2002). 

Essa declaração nos mostra um quadro de nuanças pelos quais a Igreja passava no Brasil, 

particularmente com seu envolvimento nas questões sociais. Era, ainda, um projeto. Esse novo 

tecido faz parte de um encadeamento de fatores que foram amadurecendo em formas de 

organização e articulação entre os setores pastorais e os líderes religiosos. 

Uma nova linha de reflexão favoreceu a organização de uma pastoral popular. Os leigos 

puderam, então, assumir papéis de liderança na Igreja. Desse novo chão, eclodia uma maior 

experiência de vida em comunidade. Assim, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) foram 

congregando grupos, pessoas e movimentos. Os círculos bíblicos absorviam em suas reflexões as 

situações concretas da vida. Assim, foi-se verificando em muitas dioceses da América Latina o 

trânsito de Igreja-Reflexo para uma Igreja-Fonte, como lembrava o filósofo Henrique de Lima 

Vaz. Depois, com a II Conferência Geral do Episcopado latino-americano, em Medellín, em 1968, 

há uma intensificação renovada da Igreja da América Latina. Pode-se dizer que a recepção do 

Concílio Vaticano II, nesse continente, ganhou uma dimensão significativa nos setores da 

promoção humana na adaptação da evangelização e na formação do clero. Depois, o projeto dilatou 

seu horizonte, atento à trajetória e às necessidades desse continente com problemas precisos e 

concretos. Com esse pensamento, muitas dioceses começaram a elaborar seu Projeto Pastoral, 

considerando a realidade histórica e social – o quê a Igreja deve fazer para se revitalizar? Além da 

análise da realidade, a ação é muito importante – qual o papel da religião (da Igreja Católica) na 

transformação das sociedades latino-americanas? E nos processos de humanização da história? É 

preciso captar e apresentar a mensagem de Jesus de Nazaré à luz da realidade e mentalidade do 

tempo presente. No século XXI, a Igreja quer dialogar com o ser humano concreto do século XXI 

e não com os dos séculos passados. Assim, o ser humano terá interesse pela religião quando 

perceber que ela é a própria vida. 

4. Nos caminhos do Vaticano II – A Igreja em Belo Horizonte (1970-1980) 

O novo lugar que, progressivamente, o catolicismo foi ocupando na sociedade, após o Concílio 

Vaticano II, modificou seu perfil tanto interno, quanto externamente. Sob o impulso conciliar, os 

bispos brasileiros traçam o Plano de Pastoral de Conjunto de 1966-1970. Nas diversas regiões e 

dioceses do Brasil foram realizados cursos, conferências e seminários com o objetivo de divulgar 

uma nova mentalidade religiosa. Assim, aumentou também o número de publicações para divulgar 

os trabalhos que vinham sendo feitos e, ao mesmo tempo, atualizar o pensamento católico e 

implementar as reformas conciliares.  



 
 

228 
 

 O seu perfil institucional foi sendo alterado. A articulação com o universo social é um aspecto 

importante para a compreensão da história religiosa. A década de 1970 – 1980 é um período 

bastante ambíguo, pois a realidade que circunda o catolicismo intriga seu percurso no contexto 

brasileiro.  Como se situar frente às incertezas do presente e avizinhar-se de temas e situações que 

bradam por justiça, liberdade, participação? Como articular experiência religiosa e compromisso 

social numa sociedade excludente? Mais do que em outros períodos, o catolicismo foi ensaiando 

novos modos de agir e de se posicionar. 

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) foram um espaço significativo de educação, 

organização e mobilização popular na luta por melhores condições de vida para a população. Esse 

fenômeno ocorreu, particularmente, na região industrial da capital mineira. Houve um 

endurecimento do regime militar, nesse período. Exílio, torturas, prisões, clandestinidade 

constituíram as conseqüências da violência desse regime. 

O grande lema dos militares era – “Brasil: ame-o ou deixe-o”. Até o final do governo do general 

Garrastazu Médici (1969-1974), período mais violento da ditadura, o espaço religioso era o espaço 

de discussão e do diálogo. O comprometimento do catolicismo com a defesa dos direitos humanos 

e sociais marcou esse período. No seu conjunto foi um período complexo, caracterizado pelo 

cultivo de diferentes utopias, como também pela frustração de projetos que animaram inúmeros 

segmentos da sociedade civil. Período rico de (re)elaboração religiosa, política, social e 

econômica. Os retalhos que restam na história registrada abrigam crises, insurgências, heroísmos 

de uma realidade em movimento. Lembram, ainda, o silêncio orquestrado de vozes silenciadas. 

Prova de uma oposição em jogo, incluindo intelectuais, políticos, estudantes, trabalhadores, 

militantes católicos. A efervescência política desse período histórico está cadenciada por 

momentos de decisão, crise e confronto. 

Este trabalho é o resultado parcial de uma pesquisa na periferia de Belo Horizonte 235, nos 

bairros Sol Nascente, Lindéia e na cidade de Ibirité. Estarei privilegiando a nova política das 

pastorais do catolicismo na periferia dessa cidade. Assim, dois momentos se completam para uma 

primeira análise. Um levantamento de fontes escritas – jornais, revistas, boletins, cartilhas, folhetos 

e documentos oficiais. O segundo momento constou com depoimentos orais para uma maior 

percepção do olhar do próprio sujeito pesquisado, de acordo com a metodologia da História Oral. 

Ouvir suas histórias, sua trajetória de vida, sua causa, sua forma de engajamento na cidade, numa 

nova experiência de trabalho, suas representações, desejos e projetos. Entrevistei adultos e jovens 

dos bairros pesquisados. Pude perceber que a luta pela vida com suas exigências não era apenas 

militância, mas também valores, desejos e projetos. Algumas questões ganharam relevo no contato 

com as pessoas e os grupos. A relação entre as pessoas, a participação nos diversos movimentos 

religiosos e o contato com as famílias foram direcionando meu olhar. Os relatos orais indicavam 

as trajetórias dos grupos, suas opções pessoais, os silêncios e os passos que orientavam as diversas 

                                                             
235 Trata-se de uma pesquisa que estou desenvolvendo na região industrial de Belo Horizonte intitulada: “Depois do 

dilúvio a bonança? Do movimento político às novas formas de crer no campo religioso de Belo Horizonte (1970-

1990). 



 
 

229 
 

formas de ação. Neste estudo estarei privilegiando a atuação dos militantes católicos progressistas, 

envolvidos em diversos movimentos. 

A Arquidiocese de Belo Horizonte tem em seu entorno várias cidades, algumas maiores, 

coladas na capital, e outras tipicamente do interior. A população apresenta um crescimento nesse 

período, particularmente na região metropolitana. Em 1970, Belo Horizonte tinha 1.253.194 

habitantes, em 1980: 1.780.839, em 2000: 2.238.526 habitantes. Tratando-se especificamente da 

Arquidiocese de Belo Horizonte, contava em 2004 com uma população aproximada de 4.216.719 

habitantes, com 75% de católicos. O território da arquidiocese é de 7.240 km.2, organizado em 

257 paróquias, sendo 137 na cidade de Belo Horizonte 236. 

O catolicismo que assume um projeto renovado e, ainda, implicado pela construção de uma 

sociedade nova, participativa e transformadora foi ganhando corpo em várias regiões, grupos e 

comunidades. Soube caminhar, “avançar” e preparar o amanhã em cadência de união com a 

história, como o cotidiano da vida. A pastoral buscou uma moldura mais aderente à vida e à prática. 

Trouxe para uma parte da Igreja de Belo Horizonte um exercício de militância, frente às questões 

sociais, políticas e econômicas. Essas questões pediam, de fato, uma nova orientação religiosa. 

O movimento das comunidades religiosas na região industrial de Belo Horizonte tem uma rica 

história. O grande registro de fragmentos deste período – a década de 1970, está na memória de 

muitos militantes que, ainda vivem naquela região. Farei uso de vários dados, inclusive, alguns 

depoimentos orais de agentes de pastoral e padres que trabalharam nesta região. Várias motivações 

e projetos, desenvolvidos em outras regiões, tiveram também suas influências, pois eram formas 

de organização, luta, resistência e reação popular. A divulgação e troca de experiências foram 

importantes nesse período, como também o grande número de publicações, reuniões, encontros. 

Vários relatos comentam a importância dessas iniciativas. Maria das Dores, uma doméstica na 

década de 1970, faz a seguinte observação: “A gente tinha muitos encontros. Todo mundo ficava 

junto – padres, professores, estudantes, trabalhadores, jovens. Acontecia sempre na igreja ou no 

salão paroquial. A gente lia um texto da bíblia, fazia uma reflexão. Muita gente falava, discutia”. 

A experiência religiosa foi reorganizando o trabalho com as camadas populares e redesenhando 

novos laços de solidariedade na metrópole. Maria das Dores mudou de religião. Hoje é evangélica 

e trabalha com um grupo de senhoras num asilo de idosos. Começa o trabalho com cânticos e 

orações de louvor. Afirma que naquele tempo os adultos e os jovens trabalhavam e tinham tempo 

para ir à igreja. Segundo ela: “As duas coisas estavam juntas. Na igreja os padres falavam sobre 

justiça, união e no trabalho a gente falava sobre a igreja, a reunião, as conversas e reflexões. Foi 

um tempo muito bom”. Sempre se refere com carinho a um franciscano que trabalhou na Cidade 

Industrial – Frei Eduardo Metz. “Ele estava do lado do povo pobre. Ia na casa das pessoas. Ajudou 

muita gente. Tinha vontade de ver de novo. É um santo”. Este relato está embrulhado num quadro 

                                                             
236 CNBB. Plano de Pastoral de conjunto. In: Igreja para servir. Belo Horizonte: Editora Gráfica Maciel, 1971; Centro 

de Estatísticas Religiosas e Investigações Sociais (CERIS); Anuário Católico 1970/2000/2004,  Censo do IBGE, 

http://www.arquidiocese-bh.org.br/; CERIS. Desafios do catolicismo na cidade – pesquisa em regiões metropolitanas 

brasileiras, São Paulo: Paulus, 2002; DIRETÓRIO PASTORAL DA ARQUIDIOCESE DE BELO HROIZONTE, 

1977, p. 8 (Este Diretório traz os dados estatísticos de 1970). 

http://www.arquidiocese-bh.org.br/
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interpretativo. O passado reaparece com a moldura do presente. 

 Situados entre morros e curvas, estão os bairros Sol Nascente, Tirol, Vale do Jatobá,  

Whashington Luís, Lindéia e a cidade de Ibirité.  Darei destaque ao bairro Sol Nascente e à cidade 

de Ibirité, Na década de 1970 ainda eram habitados por poucas famílias vindas do interior. No Sol 

Nascente era preciso andar um pouco nas trilhas para alcançar os meios de transporte que sempre 

demoravam a chegar. Barracos, poucos loteamentos, lixo, animais, crianças brincando perto de um 

esgoto a céu aberto, um salão em construção onde as pessoas se encontravam para rezar, fazer suas 

reuniões, são lembranças que me levam à década de 1970. As filas eram grandes às 6:00 h para 

pegar o lotação e, a partir das 18:00 h, chegavam carregados de jovens, senhores e senhoras que 

saíam das fábricas, indústrias, casas de família ou de outros locais de trabalho. 

 No salão paroquial as pessoas se encontravam. Traziam de seus universos de origem as 

Conferências Vicentinas, as tradições religiosas das primeiras sextas-feiras e as coroações do mês 

de maio. A religião tinha uma função socializadora, tanto para as celebrações como para outras 

situações e momentos da vida. Como a maioria da população era de católicos, o religioso 

congregava e mobilizava as pessoas em torno das missas, terços, círculos bíblicos, clubes de mães. 

Ibirité recebia migrantes do interior que vinham trabalhar em sítios, fábricas, indústrias e na 

construção civil. Compõe a região metropolitana de Belo Horizonte. Muitas famílias da capital 

possuíam chácaras e casas de campo para fugir da metrópole. Na década de 1970 houve um 

crescimento vertiginoso da população brasileira. Esse crescimento desordenado trazia sérias 

conseqüências para as populações e, assim, aumentava o surgimento de bairros cada vez mais 

longe do centro e sem uma infra-estrutura que atendesse às necessidades dos moradores 237.  Nos 

loteamentos foram construídas casas populares onde muitos moravam antes do término da 

construção. Na década de 1970, a população, que era predominantemente rural, foi se 

transformando para majoritariamente urbana. Houve um aumento populacional muito grande. Em 

1979 tinha 19.741 habitantes e atualmente sua população é de 148.535, segundo dados do IBGE 

de 2007. Hoje possui um maior número de escolas e, ainda, quadras iluminadas, hospital, prédio 

da 3a. idade, a Casa da Mulher Trabalhadora, com uma creche onde as mães deixam as crianças 

para irem trabalhar. Os mesmos problemas de outras periferias se faziam presentes, tais como 

escassez do transporte urbano, acúmulo de lixo nas ruas ou em lotes vagos, falta de água, entre 

outros. Os bairros cresciam sem conhecer limites. As CEBs e outros movimentos se posicionavam 

diante desta configuração urbana nos encontros, celebrações e, a divulgação acontecia por meio 

das redes de comunidades, dos boletins e folhetos. 

 Na base da formação do movimento pastoral, nessas comunidades, três aspectos merecem 

destaque – os agentes e a formação de organização da pastoral, a ação pastoral e a prática sócio-

pastoral. O trabalho de comunidade na região industrial de Belo Horizonte foi-se organizando 

paralelamente à estrutura paroquial. Para que pudesse se desenvolver, alguns párocos 

reestruturaram essa organização e investiram no ministério dos leigos. Uma nova concepção de 

                                                             
237 A propósito lembro o estudo de MEDEIROS, Regina (Org.). Permanências e mudanças em Belo Horizonte. Belo 

Horizonte: Autêntica; PUC Minas, 2001. 
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evangelização foi ganhando forma. O leigo deixa de ser uma idéia para tornar-se pessoa, membro 

da comunidade. Mais ainda, um ser humano com problemas precisos, palpáveis e concretos. A 

ação é uma dimensão importante desta pessoa. Isso foi possível, pois houve um “mutirão 

ministerial” composto por uma assessoria muito singular. Um grupo de professores, psicólogos, 

sociólogos, políticos e pessoas que participaram da Ação Católica investiram nesse trabalho. Esse 

grupo se reunia semanalmente, estudava e formava as lideranças. Investir na formação é um 

aspecto importante no processo evangelizador. Este desafio foi enfrentado e foi mudando o eixo 

da pastoral que era centrado na paróquia, no padre e nos sacramentos por uma visão mais dinâmica, 

social e participativa. Mais uma vez está subentendido o significado de leigo no catolicismo – 

tecido da comunidade. 

 Assim o sentido de “comunidade” ganhou corpo. Isso foi um caminho a ser descoberto, 

aprofundado e construído. Algumas questões estavam sempre presentes. Fiz a seguinte colocação 

para um professor que trabalhou nas CEBS em 1977: “Como vocês despertavam nas camadas 

populares a ligação entre religião e questões sociais”? Segundo ele: “A busca de novas formas de 

participação na Igreja com dimensões que permitissem os leigos (homens, mulheres e jovens) se 

sentirem sujeitos e co-responsáveis pela vida da comunidade foi um caminho trilhado. Para isso, 

os encontros e reuniões de grupos de reflexão foram se multiplicando nos bairros”. O depoimento 

de outro professor que trabalhou nesse período afirmou: “Uma questão básica orientava o projeto, 

as reuniões, os momentos de estudo. Quer dizer, a participação. Essa forma de trabalho, estudo e 

reflexão eram verdadeiramente adequadas às necessidades do povo da região industrial”? Essa é 

uma questão complexa e difícil, pois envolve vários atores, diversas necessidades e um contexto 

histórico em contínua mutação. Segundo esse mesmo professor:“Sua resposta foi a organização 

do trabalho, a busca contínua de objetivos, a reestruturação dos trabalhos e a capacidade de ouvir 

as pessoas”. Com essas preocupações o projeto foi começando e, nos vários setores, as pessoas 

foram participando, sendo motivadas e ouvidas para propor e decidir caminhos. 

 Este trabalho preencheu uma lacuna com relação à presença do catolicismo, em Belo 

Horizonte, junto às camadas populares. Houve erros, desânimos, desconfiança e críticas. As 

críticas vinham também de paróquias, de padres e de membros dos movimentos mais tradicionais. 

 Neste período, o grupo de liderança irá organizar um folheto de apoio ao trabalho nas 

comunidades chamado Caminhando. Ele era distribuído para as diversas comunidades. As 

reflexões partiam sempre de um fato da vida, seguido de um texto bíblico, reflexões e uma proposta 

de ação 238. Depois o folheto passou a ser usado também nas celebrações da missa, sem perder seu 

esquema inicial. Chegou a ser distribuído em várias paróquias de Belo Horizonte e em outras 

dioceses de Minas Gerais, o que significou em alguns anos uma tiragem de 27.000 exemplares por 

semana. Atualmente, chega a 1000 exemplares por domingo e continua fiel ao seu conteúdo inicial. 

Com essas reflexões, o projeto mantinha uma linha de unidade e de reflexão, ainda mais que o fato 

                                                             
238 Reproduzo uma oração – Ave Maria que saiu publicada no mês de maio, período em que havia muitas coroações 

da imagem da Virgem Maria: “Ave Maria dos oprimidos, / abre a nós teu coração./ Bendito é o fruto de teu ventre / 

que é semente da libertação./ Ouve o grito que sai do chão,/ dos oprimidos em oração./ Santa Maria dos infelizes,/ das 

horas extras, das horas tristes./ livrai-nos todos da opressão, / de toda forma de escravidão. 
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da vida tratava de situações que envolvia a população como, por exemplo, aumento no preço da 

passagem do ônibus, greve de operários / de professores, mutirão para construção de casas, eleição, 

acidente em trânsito, gestos de solidariedade, conquistas alcançadas pelas comunidades e outros 

tantos temas. 

A  organização paroquial continuou na maioria dos bairros, mas alguns elementos novos foram 

introduzidos tais como, Círculos bíblicos, reflexões e encontros sobre a Campanha da 

Fraternidade, Círculos de Reflexão sobre Trabalho, Clube de Mães, Pastoral da Juventude. Em 

1976 é aprovado o Plano de Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte. Esse Plano discutiu e 

estudou a missão do leigo na Igreja, considerando as dificuldades e sua posição na estrutura 

tradicional da maioria das paróquias. O Plano tinha o objetivo de “Ser Igreja de Jesus Cristo no 

meio da grande cidade” 239 e previa reuniões, cursos temáticos para padres, leigos, catequistas, 

professores, operários e demais agentes de pastoral. Em vários momentos insistia na necessidade 

de conhecer a realidade e atualizar o clero para um maior diálogo com as necessidades do povo, 

com a ajuda de outros organismos como o Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais 

(CERIS), assessores de pastoral da CNBB, da área jurídica e social. 

Os depoimentos de agentes de pastoral daquele período revelam que a onda de renovação da 

Igreja não foi acolhida nem feita da mesma forma. Não houve homogeneidade, pois o ritmo variava 

nas diversas comunidades, oscilando entre o tradicional e o novo em andamento. O substrato do 

catolicismo popular que muitos católicos traziam de suas cidades de origem foi sendo incorporado 

às CEBs. È importante ressaltar que em todo esse processo, o principal agente que se vai operando 

no interior dessa prática e nova experiência são as camadas populares. São o “novo sujeito social” 

e o “novo sujeito eclesial”, usando uma expressão de Gustavo Gutierrez. 

Em 24 de dezembro de 1978, realizou-se no bairro Eldorado, o 4o Encontro dos Líderes das 

CEBs do Setor Industrial. O Boletim da Arquidiocese de Belo Horizonte publicou um Relatório 

das atividades e conclusões desse encontro onde estão narrados os trabalhos e as iniciativas das 

camadas populares. Nessa mesma direção, foi incentivada, na região, a realização da Missa do 1o. 

de Maio, na Praça da Cemig. Ali se reuniam pessoas de todos os bairros. Traziam faixas, cartazes 

e faziam encenações com motivos e demandas do povo. O texto da celebração era preparado por 

membros de todas as comunidades. As músicas lembravam a caminhada do povo e vários fatos da 

vida abriam a celebração. 

A preparação da III Conferência Geral do Episcopado Latino-americano em Puebla (1979) 

envolveu também as CEBs e os movimentos do Setor Industrial de Belo Horizonte. Nos encontros 

e reuniões discutia-se a perspectiva de Medellín, suas diretrizes de ação pastoral e as novas 

prioridades de evangelização na América Latina. A Revista “Atualização” apresentou um estudo 

muito bem fundamentado de Alberto Antoniazzi 240. Esse estudo sintetizava as observações de 

                                                             
239 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS. Coordenação Arquidiocesana de Pastoral, ano VII, Boletim no. 63, mar. / abr. 

1976, p. 60-65. 
240 O marco teológico do documento de preparação para Puebla. Atualização, Belo Horizonte, no. 95/96, nov./dez. 

1977, p. 507-526. 
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teólogos, professores, párocos de Belo Horizonte. Um fato que contribuiu para as discussões sobre 

A Conferência de Puebla foi o 3o Encontro Inter-eclesial das CEBs em João Pessoa (PB) em junho 

de 1978, que teve como tema: “Igreja, povo que se liberta”. Membros das CEBs e padres da região 

industrial participaram desse encontro, enriquecendo-os e motivando-os com trocas de 

experiências com outros grupos e outras realidades. A assessoria de teólogos da libertação nessa 

região e de alguns bispos, que priorizavam o trabalho com as CEBs, contribuiu grandemente para 

fortalecer os grupos e as comunidades da região. 

Todo esse quadro fez com que muitos agentes de pastoral optassem, embora não 

exclusivamente, pela causa das camadas populares. Outro aspecto importante foi a organização e 

sintonia da ação pastoral. Os temas da Campanha da Fraternidade davam o eixo de reflexão para 

todo o ano, sem com isso eliminar as questões sociais e políticas que surgiam e exigiam novos 

estudos e tomadas de posição. Assim, em 1978 o tema: “Trabalho e justiça para todos” era 

retomado na celebração do 1o. de Maio, no mês da Bíblia, na celebração do dia de Nossa Senhora 

Aparecida, no mês das missões e na novena de Natal. Com isso, eram desenvolvidos muitos 

trabalhos na catequese, grupo de jovens, CEBs e textos de reflexão durante o ano. O ponto de 

partida era sempre a vida do povo, o que dinamizava a pastoral e envolvia os participantes, que se 

identificavam com os personagens e relatos dos fatos. 

À luz de todo esse movimento religioso, é possível indicar algumas linhas que, 

estrategicamente, contribuíram para seu dinamismo. Chama-me atenção sobremaneira que os 

grupos que foram sendo formados não eram apenas destinatários da evangelização, mas se 

mostravam abertos às questões de vida e o projeto pastoral da região soube incorporar essas 

questões. Houve um desconhecimento deste trabalho pelos padres que mantinham a estrutura 

paroquial como instituição burocrática e jurídica. As reações negativas não deixaram também de 

chamar atenção de outros agentes de pastoral e, ainda, de membros das paróquias que não o 

conheciam. Houve, ainda, abandono, desconfiança de muitos participantes durante o seu 

desenvolvimento. Duas tendências floresceram nas diversas comunidades: 

1a.) A criatividade de vários grupos nas diversas situações; 

2a.) O reavivamento religioso e social de membros das camadas populares. 

Isso comprova que evangelização não é apenas transmissão de um conteúdo doutrinário, mas 

um processo que conduz as pessoas a transformarem as realidades históricas, atentas à justiça e às 

estruturas sociais, política, econômicas e culturais. 

A Pastoral da Juventude nessa região foi também muito dinâmica. Nesse período foram feitas 

muitas publicações, cartilhas, encontros, reuniões e manifestações envolvendo os jovens.  Um 

caderno de reflexão intitulado: Transformar: diretrizes cristãs de conscientização sócio-política 

foi feito para toda a arquidiocese. Trazia na apresentação a apresentação de Dom João Resende 

Costa, Arcebispo Metropolitano. 

No entanto, o dinamismo das CEBS e de outros movimentos de base mudou pouca coisa, 
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estruturalmente, na Igreja Católica. Nesse aspecto, as reformas promovidas pelo Concílio Vaticano 

II não modificaram sua estrutura. O poder no interior da instituição eclesiástica não foi alterado, o 

leigo passou a ter mais atividades, sem ter autonomia e força de decisão; continua, atualmente, 

sem voz e sem voto em muitas questões. 

Ao recuperar a história do catolicismo na região industrial de Belo Horizonte, novos/antigos 

questionamentos voltam a balizar sua trajetória. Como falar de aggiornamento na atual conjuntura 

do catolicismo? 

Concluindo, pode-se afirmar que as fronteiras temporais entre o Concílio Vaticano II e o 

período atual são, antes de serem marcos divisórios, muito mais fronteiras simbólicas. Estabelecem 

classificações, apreciações e limites. Falar da história do Concílio Vaticano II é abrir-se à margem 

e ao diálogo dos dizeres sobre o catolicismo, o mundo e a religião. Mas isto foi apenas um começo. 

Os documentos conciliares são agendas de ações e intenções. Sendo assim, temos que delinear, no 

conjunto, o seu desenvolvimento e aggiornamento. Incorporam desafios e, ainda, revelam tarefas 

cumpridas e a serem cumpridas com relação à liberdade, ao serviço e à vocação humana. Um olhar 

para as últimas décadas da Igreja Católica não é muito motivador, pois há muita resistência na 

direção de uma Igreja Povo de Deus, no diálogo ecumênico e com as outras religiões e no espírito 

de colegialidade. O quadro geral da Igreja Católica, tanto atualmente quanto na década de 1970-

1980 é ambivalente. A recepção do Concílio Vaticano II teve leituras diferentes, o que gerou 

temores, limites e revisões, como observou, entre outros, o Cardeal Carlo Maria Martini: “Às vezes 

parece possível imaginar que não todos estamos vivendo no mesmo período histórico. Parece que 

alguns vivem ainda no tempo do Concílio de Trento; outros, no tempo do Concílio Vaticano I. Não 

somos verdadeiros contemporâneos”. (Martini, 2009, pp. 27-28). Parafraseando Debord (1992), 

vemos ganhar campo uma “Igreja do espetáculo” e não uma Igreja comprometida com a história. 

Hoje, como há cinquenta anos, novos problemas exigem diálogo, abertura e compromisso para 

que o catolicismo esteja a serviço da construção de uma humanidade nova, uma outra 

“mundialidade”. 

Como pensar a religião, a partir da história e da cultura? O catolicismo deve ser o cultivo de 

valores para maior inserção e transformação da vida. O mundo contemporâneo exige mudanças 

substanciais na forma de anunciar a mensagem religiosa. A grande sabedoria do atual momento 

histórico é o exercício da tolerância que abraça, suporta e confirma para que a tradição seja “o 

progresso de ontem”, como está na epígrafe deste estudo, retirada de um texto do Papa João XXIII. 

Esse é o desafio para o futuro do catolicismo e das outras religiões – serem “religiões do futuro”. 

O problema de ontem é cada vez mais o problema de hoje. A história não descansa. Continua 

a viagem. Mas precisamos olhar para o futuro com novas utopias e possibilidades de diálogo. Sem 

opor tradição e experiência. A religião é um fato histórico e está em relação com a cultura e a 

sociedade, numa perspectiva de abertura para o futuro – “sem parar no caminho”. Sem se fixar no 

tempo, como uma geometria monótona, o ser humano ancora sua existência além de si. A religião 

deve abrir caminhos. Nos cruzamentos e travessias do religioso existem arcos para um pouso além 

de si. No horizonte. 
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EDUARDO HOORNAERT 

 

 

Em busca de Jesus de Nazaré: uma análise literaria 

 

 

I. Minha trajetória intelectual desde 1984 

Quero explicar a vocês como cheguei a me interessar pelo tema das origens do cristianismo. 

 

1. Entre 1973 e 1984, trabalhei ativamente dentro dos propósitos da Cehila formulados nos 

primeiros Encontros (Quito 1973, San Cristóbal Las Casas, Chiapas 1974 e Santo Domingo 

1975). Organizei a primeira ‘equipe Cehila Brasil’, com reuniões semestrais em 1973 e 1974 

e anuais nos anos seguintes. Elaborei, com Riolando Azzi, o primeiro volume da História da 

Igreja no Brasil (Vozes, 1977) e mais tarde, com um leque mais amplo de colaboradores, a 

História da Igreja na Amazônia (Vozes, 1992). 

 

2. Em 1984 participei em Petrópolis de um encontro de teólogos da libertação em torno do projeto 

de se escrever uma Summa Theologica a partir dos pressupostos dessa teologia. Na ocasião, 

Gustavo Gutiérrez me sugeriu redigir uma descrição das origens do cristianismo ‘a partir das 

atuais experiências das comunidades de base’. Isso resultou no livro Memória do Povo Cristão, 

traduzido em oito línguas. Com isso já estava ultrapassando a marca de 1492, considerado data 

inicial da História da Igreja na América Latina. Como muitos, pensei que só pelo estudo das 

origens do cristianismo, as propostas da Teologia da Libertação conseguiriam ganhar 

consistência na América Latina. Nesse tempo continuei colaborando com a Cehila, 

coordenando (durante 15 anos) os trabalhos da Cehila Popular (que já foram celebrados aqui 

ontem), ao mesmo tempo em que escrevi breves capítulos sobre os primeiros tempos do 

movimento de Jesus a serviço de um grupo de leigos e leigas de Recife, posteriormente 

reunidos sob o título Origens do Cristianismo. Escrevi igualmente, no mesmo período, O 

movimento de Jesus, para uma editora mantida pelos Irmãos Maristas, especializada em textos 

pedagógicos (FTD, São Paulo, 1991).  

 

3. Por volta do ano 2000, descobri o filósofo e linguista Wittgenstein. Foi um grande momento, 

pois Wittgenstein me levou a entender que os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Cartas de 

Paulo e outros escritos do Novo Testamento são obras literárias que se movem dentro de 

universos linguísticos específicos. O mestre austríaco me colocou na escola primária da 

linguística, e eu com 70 anos. Ao longo de dois anos li suas Investigações Filosóficas 

(Philosophische Untersuchungen) e outros trabalhos. Ao terminar a escola, eu tinha em mãos 
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alguns instrumentos que me permitissem ler o Novo Testamento de forma justificada. Em 

resumo, aprendi (1) a respeitar o princípio do contexto, condição indispensável de qualquer 

leitura correta de um texto; (2) a reconhecer com certa facilidade o caráter metafórico das 

palavras que estava lendo (o que na realidade pressupõe muito trabalho de ordem histórica); 

(3) a procurar sempre o enredo (plot) dos trechos que estava lendo, ou seja, de abandonar o 

costume, tão divulgado, de citar frases ou expressões soltas dos Evangelhos.  

 

4. Hoje estou com um livro pronto, que deve ser publicado, se Deus quiser, no próximo mês de 

junho 2016, pela Editora Paulus de São Paulo. O título: Em busca de Jesus de Nazaré: uma 

análise literária. 

 

II. Uma pergunta provocativa a vocês: é necessário acreditar em Jesus Cristo para participar 

da comunhão dos crentes? 

 

Formulada dessa forma, a pergunta opõe Jesus Cristo a Jesus de Nazaré. Quero defender a ideia 

que formular as coisas desse modo não só me parece saudável, como também abre novas 

perspectivas para o cristianismo histórico. No momento em que tomamos consciência do fato que 

Jesus Cristo, afinal, é uma interpretação da figura de Jesus de Nazaré, podendo ser substituído, a 

rigor, por outra interpretação, novas perspectivas se abrem e o perigo do fundamentalismo se torna 

mais distante. Seja-me permitido desenvolver essa ideia por cinco pontos: (1) nosso conhecimento 

de Jesus de Nazaré passa por mediações; (2) os escritos do Novo Testamento são elaborações 

literárias; (3) Jesus Cristo é uma das possíveis interpretações da figura de Jesus de Nazaré; (4) é 

uma interpretação de cunho apocalíptico. E, finalmente, (5) é legítimo perguntar se existe 

alternativa a Jesus Cristo.  

 

1. Nosso conhecimento de Jesus de Nazaré passa por mediações 

 

Eis a conclusão quase unânime de trabalhos realizados por estudiosos do Novo Testamento nas 

últimas décadas, como Meier, Crossan, Aslan, Vermes, Theissen, Horsley, Dunn, Brown, Reed, 

Elliott, Ehrman. Em Pagola, J.-A., Jesus, aproximação histórica, Vozes, Petrópolis, 2010, Anexo 

6 (p. 607) você encontra uma descrição mais detalhada das conclusões a que chegaram esses 

escritores.  

 

Como Jesus viveu num mundo em que não se anotavam as coisas por escrito (97 % das pessoas 

na Palestina eram analfabetas), os que com ele conviveram nada escreveram a seu respeito. 

Falaram muito, mas nada escreveram. Vinte anos após a sua morte, na década de 50, um fariseu 

chamado Paulo de Tarso escreve quatro Cartas (1Ts, 1Cor, Gl e Rm), que constituem a primeira 

interpretação escrita de Jesus de Nazaré. 

 

2. Os escritos do Novo Testamento são elaborações literárias marcadas por criatividade 
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Essas Cartas de Paulo mostram que o Novo Testamento é literatura, com tudo que isso significa 

em termos de (1) construção de um enredo, (2) uso apropriado de metáforas e (3) contextualização 

(condições de tempo e espaço, intencionalidades próprias, universo simbólico). Os primeiros 

escritores do movimento de Jesus (como Paulo, o anônimo da Carta aos Hebreus e o evangelista 

Marcos) são ‘homens de letras’ no sentido pleno do termo. Não são apenas compiladores (como 

se disse tantas vezes acerca de Marcos, por exemplo).  

 

A variedade caótica das imagens literárias e iconográficas de Jesus, ao longo dos dois mil anos 

de cristianismo, mostra como a sua figura não costuma ser interpretada por meio de abordagens 

linguísticas justificadas, o que abre campo para o fundamentalismo endêmico do cristianismo 

histórico. O escritor americano Jaroslav Pelikan editou em 1985 um livro que apresenta uma 

impressionante variedade de interpretações de Jesus ao longo dos tempos: vencedor, glorioso em 

cima da cruz (pantôcrator), caçador de hereges, animador da Cruzada contra o Islã, ortodoxo, 

católico, protestante, aliado aos poderosos, defensor dos pobres, opressor, libertador (Pelikan, J., 

A imagem de Jesus ao longo dos séculos, Cosac & Naify, São Paulo, 2000). Depois de ler livros 

como o de Pelikan, uma constatação se impõe: Jesus Cristo é uma interpretação.  

 

3. Jesus Cristo é uma das possíveis interpretações da figura de Jesus de Nazaré 

 

As primeiras palavras da Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, provavelmente do ano 49, 

cronologicamente as primeiras palavras da tradição de Jesus, rezam: 

 

Paulo, Silvano e Timóteo, 

À igreja dos Tessalonicenses 

Que tem sua origem em Deus, o Pai, 

E no Senhor Jesus, o Ungido (Cristo). 

A vocês favor (divino) e paz! 

 

Aqui não aparece Jesus de Nazaré, mas Jesus ‘o Ungido’ (Cristo), ou seja, um Jesus 

interpretado. Como Paulo escreve vinte anos aproximadamente após a morte de Jesus, é importante 

descobrir o que houve nesses vinte anos ‘silenciosos’ que condicionasse a leitura de Paulo. Em seu 

livro O nascimento do cristianismo. O que aconteceu nos anos que se seguiram à execução de 

Jesus (Ed. Paulinas, São Paulo, 2004), Crossan investigou esses primeiríssimos anos e chegou à 

conclusão que os primeiros discípulos interpretaram a figura de Jesus de Nazaré segundo o modelo 

imaginário apocalíptico em voga na época. Outros pesquisadores chegam à mesma conclusão 

(como Reza Aslan, Zelota, Zahar, Rio de Janeiro, 2012, por exemplo). 

 

4. Jesus Cristo é uma interpretação de cunho apocalíptico 

 

Crossan mostra que os primeiros discípulos cultivavam uma ardente religiosidade apocalíptica. 

Jesus lhes apareceu como um ser cósmico, o enviado de Deus ao mundo, a revelação definitiva de 
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Deus. Por ocasião da refeição fraterna que os discípulos celebravam religiosamente, segundo 

antiga tradição judaica, apareciam certamente diferenças (uns céticos, outros entusiasmados), mas 

parece que o imaginário apocalíptico era compartilhado por todos.  

 

Estamos acostumados a relacionar apocalipse com cenas de horror, desastre cósmico, 

transtorno total, fim de mundo, ‘último juízo’, inferno. Os efeitos de um sermonário multissecular 

traumatizante em torno do tema ‘apocalipse’ se fazem sentir até hoje entre nós. Mas o termo 

‘apocalupsis’, em sua origem, não significa só ameaça divina, mas principalmente ‘revelação de 

Deus’. Na cultura judaica, essa ideia de revelação divina foi aguçada, no século I aC, pela 

sensacional vitória dos irmãos Macabeus contra os sírios. Um judeu piedoso, o pai dos Macabeus, 

tomou as armas, formou um exército com seus filhos e, contrariando todas as expectativas, 

expulsou os sírios. Uma vitória tão inesperada repercutiu pela região inteira, inspirou poetas, 

escritores, cantadores populares e artistas em geral. Suscitou um poderoso imaginário, baseado na 

ideia que a vitória dos Macabeus é na realidade uma vitória de Ihwh. Israel venceu porque ficou 

fiel a Ihwh e lutou por ele. 

 

O imaginário apocalíptico impregnou a literatura judaica entre o século II aC e o século I dC 

(na época da redação do Novo Testamento). Nos capítulos 10 a 12 do Livro de Daniel aparece a 

peculiar estética apocalíptica: Satanás com milhares de demônios combate o Arcanjo Miguel, 

secundado por miríadas de anjos e arcanjos. O rio de fogo, o juiz soberano, o livro que contém 

tudo, o carneiro com chifres ameaçadores, o país das cinzas, o céu (onde mora Deus) e o inferno 

(onde impera Satanás), imagens impactantes. Os Macabeus são anjos de Deus a combater os 

demônios de Satanás. Pequeno e frágil, o Macabeu representa a força de Ihwh. O pequeno vence 

o grande, o fraco supera o forte, o cordeiro abatido no matadouro se transforma em cavaleiro 

invencível no Apocalipse de João. 

 

No Novo Testamento, Jesus aparece dentro de um cenário apocalíptico. É a ‘nova criatura’, 

elevado ‘ao mais alto dos céus’ (At 2, 40) e sentado ‘à direita de Deus’ (Hb 1, 3 e 13). Uma figura 

de dimensões cósmicas, o profeta universal. Enquanto os profetas do antigo Israel apenas 

focalizam situações locais de opressão (criticando um rei injusto, um proprietário cruel, um 

administrador corrupto ou ainda um cobrador de impostos perverso), a apocalíptica monta um 

cenário cósmico e critica o sistema como um todo. Enfim, a apocalítica constitui uma descrição 

consistente da sociedade, que nada deve às nossas atuais análises.  

 

5. É legítimo perguntar se existem alternativas a Jesus Cristo 

 

Mas a interpretação apocalíptica de Jesus não é a única, como se verifica tanto no Evangelho de 

Marcos como nas Cartas de Paulo e na Carta aos Hebreus. 

 

1. É verdade que, nos primeiros versículos do Evangelho de Marcos, Jesus vem do céu. Mas, 

já no versículo 16, ele anda pela ribeira do Mar da Galileia, galileu entre galileus, camponês 
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entre camponeses. O evangelista informa que ele é de Nazaré na Galileia, tem mãe, irmãos, 

irmãs, faz parte de uma família. Depois de sua morte seu irmão Tiago toma as rédeas do 

movimento (veja Aslan). Seu horizonte de compreensão do mundo é judaico, assim como 

o programa de vida que ele apresenta aos aldeões da Galileia.  Marcos o apresenta como 

reformador da religião judaica, não como fundador de uma nova religião. Muitos 

comentaristas passam por cima desses dados básicos, presentes no Evangelho de Marcos, 

e dessa forma fazem interpretações permeadas de anacronismos. Assim se fala, a seu 

respeito, em ‘cristianismo’ ou ‘religião cristã’. Afirma-se que ‘Jesus fundou a igreja’, que 

‘Pedro é o primeiro papa’, ‘o papa é o vigário de Cristo’, ‘Paulo é o apóstolo dos pagãos’ 

e ‘Jesus instituiu os sacramentos’ etc. Estamos tão acostumamos a esses anacronismos que 

mal os percebemos. Um leitor cuidadoso dos primeiros textos não usa o termo 

‘cristianismo’ para designar os primeiros 140 anos após a morte de Jesus. Só a partir de 

Ireneu (ca. 170 dC) aparece o termo ‘cristão’.  Os primeiros escritores da tradição de Jesus 

não são ‘cristãos’ no sentido que hoje damos ao termo. Uma consciência cristã, distinta da 

judaica, emerge lentamente no seio do movimento de Jesus. Em determinados ambientes, 

a ‘separação dos caminhos’ entre judaísmo e cristianismo demora séculos. Há documentos 

do século VI dC que dão testemunho de judeus que continuam seguindo sua religião, ao 

mesmo tempo em que praticam a ‘experiência de Jesus’. 

 

2.  Uma segunda observação confirma a primeira. Cada um dos três primeiros escritores da 

tradição de Jesus (Paulo por volta dos anos 50, o anônimo da Carta aos Hebreus por volta 

de 65 e Marcos Evangelista por volta de 70) coloca Jesus em cena de forma diferente. Para 

Paulo, Jesus é Ungido e Senhor, para Hebreus é um sacerdote que segue o ‘modelo 

Melquisedec’ (não o modelo levítico), enquanto Marcos gosta de compará-lo com Elias, o 

profeta mais popular da tradição hebraica. Há de se considerar atentamente esse ponto. 

Embora os primeiros escritores militem dentro da mesma estrutura sinagogal (o historiador 

escocês Frend fala aqui em ‘sinagoga dissidente’: Frend, W.H.C., The Rise of Christianity, 

Londres, Darton, Longman & Todd, 1984, 119-160), eles demonstram considerável 

liberdade ao colocar Jesus em cena.  

 

Tudo isso me leva a responder de forma negativa à pergunta formulada acima: é necessário 

acreditar em Jesus Cristo para participar da comunhão dos crentes? Há muitas moradas na casa de 

Jesus de Nazaré. O que me parece realmente importante é ficarmos vigilantes diante do perigo dos 

fundamentalismos (inclusive do fundamentalismo católico), essa maré que hoje ameaça inundar 

os campos cristãos.  

 

Penso que, ao investigar esse campo de pesquisa, não estou abandonando a CEHILA. 
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PABLO RICHARD 

 

CEHILA y la Historia de los Orígenes del Cristianismo 

 

Algunos de mis primeros maestros en CEHILA 

Enrique Dussel: “Historia de la Iglesia en América Latina. Coloniaje y Liberación” (1967); 

“Desintegración de la cristiandad colonial y liberación” (1978). Encuentro personal con él en 

Chile: años 1970-1973 durante el gobierno de Salvador Allende con el movimiento Cristianos por 

el Socialismo). 

Eduardo Hoornaert: “La memoria del pueblo cristiano. Una historia de la Iglesia en los tres 

primeros siglos” (1986). 

Mis primeros pasos en CEHILA 

Fue a partir de mi tesis de doctorado en la Sorbona en París durante mi exilio de 4 años que recibió 

como título: Muerte de las Cristiandades y nacimiento de la Iglesia (1978), traducido al español, 

inglés y portugués. 

Mi proyecto en CEHILA 

Relacionar mis estudios bíblicos (doctorado en el Instituto Bíblico en Roma y Escuela Bíblica en 

Jerusalén) con la historia de los orígenes del cristianismo. 

Este proyecto lo construí en mi libro: Memoria del Movimiento histórico de Jesús, desde sus 

orígenes (años 30) hasta la crisis del Sacro Imperio Romano Cristiano (siglos IV y V), publicado 

en Costa Rica en la editorial DEI 2009 y en México por la editorial Dabar 2010. 

Mi camino (metodología) 

Relacionar el trabajo bíblico científico con el Movimiento de Lectura Popular de la Biblia. Dado 

el abismo entre teoría y comunidad, una mediación importante fue la formación de “biblistas 

populares” (delegados de la Palabra, Catequistas y otros). La inspiración fue siempre la Teología 

de la Liberación y la formación de Comunidades Eclesiales de Base. El lugar de este trabajo fue 

Centro América en los últimos 38 años. (No puedo dejar de mencionar la influencia de Carlos 

Mesters en mi trabajo).  

Mi itinerario histórico 

En el itinerario bíblico me concentré en el Pablo histórico (7 cartas), en los cuatro Evangelios y 

Apocalipsis. 
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En el itinerario de los orígenes del cristianismo y de la cristiandad 

Siglos II y III 

Ausencia casi total del Pablo histórico después de su muerte, hasta Irineo que a fines del siglo II 

lo rescata para el canon de las Sagradas Escrituras.  

Literatura cristiana en los siglos II y III: maestros y escuelas teológicas, crítica de los filósofos 

Celso y Porfirio a los cristianos, evangelios perdidos, confrontaciones entre corrientes heréticas, y 

mucho más.  

Surgimiento de la Cristiandad: el Imperio romano se transforma en Imperio cristiano y nace el 

Sacro Imperio Romano Cristiano 

El cristianismo es perseguido (Diocleciano, año 303) 

El cristianismo es tolerado (Constantino, año 313) 

El cristianismo religión oficial del Imperio (Teodosio año 379) 

La Iglesia y el Imperio romano: dos poderes al mismo nivel. 

La Iglesia se impone sobre el Imperio romano occidental. 

El Papa como máxima autoridad en la capital del Imperio. 

La Iglesia finalmente sustituye al Imperio romano occidental y asume la tarea que el Estado ya no 

puede cumplir. 

Los 4 concilios ecuménicos 

             La verdad se decreta: la ortodoxia es ley del Imperio. 

Visión de conjunto 

         Primer Concilio Ecuménico: Nicea año 325   

        Segundo Concilio Ecuménico: Constantinopla año 381 

        Tercer Concilio Ecuménico: Éfeso año 431    

       Cuarto Concilio Ecuménico: Calcedonia año 451 

Los 4 Concilios Ecuménicos formularon los dogmas fundamentales del cristianismo. En Nicea y 

Constantinopla el dogma de la Trinidad. En Éfeso y Calcedonia el dogma cristológico; pero la filosofía 

griega y el condicionamiento político fue un factor dominante en la definición de los dogmas. La 

tradición bíblica quedó opacada.  
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El problema actual de la Iglesia y de la teología oficial es la incapacidad de reconocer ese 

condicionamiento político y esa helenización de la fe. La Iglesia sigue “encerrada” en los dogmas 

sobre Dios y sobre Jesús, tal como están estructurados en el Credo niceno-constantinopolitano que 

confesamos hasta el día de hoy y que es la estructura teológica del Catecismo Romano oficial.  

Una reforma de la Iglesia debería comenzar por la reconstrucción del Movimiento de Jesús en los 

primeros cinco siglos del cristianismo, donde los cuatro Evangelios sean, en lo fundamental, la 

Memoria, el Canon y el Credo para una Reforma de la Iglesia. ¿Sustituyeron quizás los 4 Concilios 

a los 4 Evangelios?   La respuesta queda pendiente y en suspenso. 

Desde los orígenes del cristianismo a la Cristiandad y la Reforma 

En primer lugar, es muy importante que recuperemos la memoria de los orígenes del cristianismo 

desde los pobres, pero con un sentido histórico, especialmente los de la primera generación. Porque 

eran pobres no sabían escribir, entonces no pudieron ellos mismos escribir la historia de los 

orígenes. Pablo de Tarso, con sus siete cartas históricas, ya sabemos cuáles, escribió. Pero él no 

escribía la historia. Pablo era un teólogo. Él escribía para solucionar los problemas de las 

comunidades. Pablo era un misionero antes que todo. Él construía comunidades y hacía teología 

para solucionar los problemas de esas comunidades. Además, las cartas no circulaban como hoy 

día. Una carta escrita a los Corintios llegó a los Tesalonicenses, a Éfeso, quizás dos o tres años 

después. O sea, no circulaban tan fácilmente. Además, como iban dirigidas a problemas locales, 

las iglesias locales guardaban las cartas como un tesoro y no había una circulación. Los 

documentos circulaban muy poco.  

Creo que es importante distinguir las generaciones  

La primera generación la sitúo más o menos entre los años 30s y 50s, en la que están vivos todavía 

los discípulos y las discípulas de Jesús. En la tradición oral, la tradición de los pobres es muy 

importante porque, aunque no escriben tienen mucha memoria. Más memoria que los que 

escribimos. Nuestra memoria es una computadora, la memoria de ellos está con ellos en la cabeza. 

Entonces, hay que distinguir las generaciones.  

Después viene una segunda generación, de los años 50s a los 70s, que son ya los discípulos 

de los discípulos y las discípulas de Jesús. La memoria oral está todavía viva, porque hay una 

cercanía de la segunda generación con la primera. Pero ya en la segunda generación empiezan a 

surgir los escritos de la tradición de los pobres. El primero es Marcos, que tiene directamente la 

memoria del Movimiento de Jesús. Después también la llamada “Quelle”, la “fuente Q”, de los 

dichos. Es un texto sapiencial muy contemporáneo de Marcos. Creo que para escribir la historia 

de los orígenes hay que tomar en cuenta también los así llamados apócrifos, que es una pésima 

palabra, que si aquí estuviera Joacir de Freitas que sabe bien esas cosas... Llamémoslo, mejor, de 

“los evangelios perdidos”. Todavía no hay Canon. El Canon es de los años 200, con Ireneo, por 

esa época. Porque si no hay Canon, no podemos decir que ese libro es canónico y ese otro no es 

canónico. Va a ser la práctica del movimiento de Jesús que va a empezar a distinguir evangelios 
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que van [a ser considerados canónicos] y evangelios que no van [a ser considerados canónicos] 

porque hay evangelios perdidos. Tenemos, por ejemplo, después de un trabajo exegético muy largo 

de los documentos de la primera generación, evangelios que fueron rescatados, que son muy 

importantes, como el Evangelio de Tomás, o también La Vida de María, de un poco más tarde, 

pero un documento quizás más leído en esa época de la segunda generación. Casi el 60% de la 

Mariología está en ese documento, o en ese evangelio La Vida de María. La Asunción de María 

no está por ningún lado, la dormición de María, etc. 

Entonces, para reconstruir esa segunda generación hay que tener en cuenta también otras 

tradiciones. Hay tradiciones no escritas, pero se nota que están vivas como la tradición de Juan, 

del discípulo amado, que comienza en el año 30 y termina en el 120 de una forma muy coherente. 

Igualmente, la tradición de Santiago y la tradición de María Magdalena que tiene su evangelio más 

tarde. Hay ya desde el inicio otros evangelios perdidos que nos ayudan a reconstruir la historia de 

los pobres de la segunda generación (50-70). 

Después viene la tercera generación del 70 al 110, en la que escribe Mateos, Lucas-Hechos, 

los evangelios de Juan, la escuela paulina, que no son de Paulo, a veces escrita para contradecir a 

Paulo, Colosenses, Efesios, … después I y II Timoteo, Tito, Hebreos también pero que es otra 

historia, sacerdotal, pero una tradición paulina también.  

Después viene la cuarta generación que ya es el siglo II y III que creo que es muy importante. 

Eduardo Hoornaert ha rescatado a los maestros, la importancia de la Didaché, que es una especie 

de Catecismo y otros escritos de esos dos siglos, que son importantes para entender la identidad 

de los orígenes del cristianismo. 

Viene después la quinta generación, que comienza con Constantino, Teodosio, los 4 Concilios: 

Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, para nombrar algunas cosas. Vean ustedes que, para 

recuperar la memoria, hay que recuperar también a los escritos que niegan la memoria. Pues con 

Constantino y Teodosio es la negación total de los orígenes del cristianismo. Pero si los niegan, 

sabemos así que están negando la historia de los orígenes del cristianismo que llega hasta 

Constantino, Teodosio y los 4 primeros Concilios. Porque ellos realmente “mataron” a Paulo… 

¡en realidad a Pablo ya le habían matado antes! Muy curioso que ya en la segunda generación 

Pablo desaparece. Pablo aparece en las peleas entre los gnósticos, monofisitas, … totalmente 

perdido, porque con Pablo no se puede construir iglesia. Hay que hacer desaparecer a Pablo. Quien 

lo rescató fue Irineo que rescató a los 8 primeros capítulos de Romanos allá por los anos 200s. Allí 

Pablo es rescatado, aunque desaparece prácticamente. Porque Paulo es tan importante en los 

orígenes del cristianismo que hay que hacerlo desaparecer. Con Constantino y Teodosio, Pablo 

desapareció casi para siempre. Igualmente, con los 4 Concilios, y voy a decir algo que he 

escuchado de otros, de que los 4 Concilios prácticamente sustituyeron los 4 evangelios, o sea, nos 

hicieron olvidar a los 4 evangelios. Todas las discusiones en torno a la naturaleza, persona, que 

eran discusiones imperiales, porque los decretos del Concilio eran leyes del estado, son discusiones 

que encubren a los evangelios. Así, al alegar que uno era hereje, significaba también que uno era 
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un infractor de las leyes del estado. Entonces, tenemos que distinguir las generaciones, porque 

cada una tiene sus características y su importancia para poder recuperar la memoria.  

Creo que el movimiento bíblico (actualmente) no está siendo muy tomado en serio, aunque 

parezca raro, porque tenemos a Carlos Mesters, y tantos otros biblistas, etc., pero la Biblia es una 

referencia que se sacan sin distinguir generaciones. Por eso, se destruye a Paulo recordando en II 

Timoteo 2 que la mujer se calle en la iglesia. O sea, a Pablo lo destruimos con un solo versículo 

de la segunda generación. Esto no es justo. Por lo tanto, es necesario realmente volver a Pablo. Si 

bien Paulo va escribiendo para responder, para construir comunidades, parece que Paulo no era 

ciudadano Romano. Eso fue un invento de Lucas. Pablo era un artesano, pero era un esclavo no 

dependiente. Mesters ha rescatado eso. Entonces ¿qué le dice Pablo a los Corintios? Dice: 

“Hermanos, ¿quiénes han sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos 

poderosos ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien los locos del mundo para confundir 

a los sabios. Ha escogido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes, los plebeyos y los 

despreciables del mundo ha escogido Dios para lo que no es, para reducir a la nada lo que es” (I 

Cor 1, 26-28). Este es el público de Paulo. Y vean ustedes que hay aquí una cosa que me gusta 

mucho. Son los filósofos los que atacan el cristianismo. Les voy a leer nada más que un texto de 

Celso para gozar un poco. 

Dice Celso, en el 78, cuando estaba la tradición de Jesús muy viva: 

“Los cristianos son un puñado de gente simple, grosera y perdida moralmente. Son 

ignorantes, incultos y simples de espíritu. Esclavos, mujeres, pobres, … no quieren ni 

pueden persuadir más que a necios y plebeyos, estúpidos y esclavos, mujerzuelas y 

chiquillos. ¿Quiénes son los testigos de la resurrección? Una mujer histérica y un pecador 

de Galilea.” 

Celso termina incitando a los cristianos a que se unan al ejército romano para defenderse de 

los bárbaros. Eso sería el error de los cristianos.  

Entonces, la primera generación es profundamente formada por pobres, despreciados, 

perseguidos por Diocleciano después, pero antes hay persecuciones locales. Pero lo fundamental 

es que son profundamente despreciados. Por eso para mí el Apocalipsis es un libro importante, 

porque es un libro político que representa la oposición, la resistencia de los cristianos al final del 

siglo I. Por eso el imperio romano impuso la helenización del cristianismo. 

Esto es un esquema grueso de los origines del cristianismo, para recuperar nuestra identidad. 

De eso se trata. Volví a escribir un librito que se llama: Memoria del movimiento histórico de 

Jesús. Desde sus origines en los años 30s hasta la crisis del Sacro Imperio Romano cristiano. Lo 

sintetizo con estas palabras que puse en la oreja (del libro) porque es lo primero que lee la gente:  

“Los cristianos son perseguidos en todo el Imperio Diocleciano (303). Los cristianos pasan 

de perseguidos a tolerados con Constantino (Decreto sobre la libertad de Culto del 303). 

Los cristianos pasan de tolerados a privilegiados con Teodosio. Cristianismo religión 
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oficial del imperio (379), terminando con los concilios del siglo IV. La Iglesia y el imperio 

romano occidental, dos poderes al mismo nivel. La iglesia se impone al imperio romano 

occidental. El papa como máxima autoridad en la capital del imperio. La iglesia sustituye 

finalmente al imperio romano occidental, asume las tareas del estado que ya no puede 

cumplir”.  

Esta es la memoria de los orígenes del cristianismo. Esta es la anti-memoria con la cual 

tenemos que luchar. Es la memoria que tenemos que estudiar para rescatar la memoria. Todo eso 

en función de una identidad actual. No es por un prurito de ir a los orígenes, sino para ordenar los 

orígenes, apreciarlos en su cronología, las generaciones, viendo las características de los escritos, 

de los evangelios y de Pablo.  

Hoy día hay una aversión a Pablo. Es muy peligroso esto, porque son los primeros escritos; 

antes de Marcos y de cualquier escrito del Nuevo Testamento, que va respondiendo a las 

fundaciones de comunidades en el imperio romano y en el imperio helénico. Hay una especie de 

aversión [porque] Pablo está contra los homosexuales, contra las mujeres, es un dictador, … por 

eso hay un odio paulino. Digo que Nietzsche ha triunfado … porque Nietzsche escribió el Anti-

Cristo que es un Anti-Pablo, y que lo desprecia. Es como Celso que ataca el cristianismo, y al que 

más ataca es a Paulo y lo destroza. Hoy día muchos son nietzscheanos… entonces, ¡cuidado! Ahora 

estoy, con F. Hinkelammert, concentrado en rescatar la memoria de Pablo. Pero no solamente con 

el griego, sino también en la perspectiva moderna de los que leen a Pablo como lo hacen también 

Enrique Dussel, Eduardo Hoornaert, etc. 

Esto es, la reconstrucción de la memoria es para recuperar una identidad. Si deformamos a 

Paulo, si lo atacamos acusándolo de mil cosas que están más bien la escuela de Pablo, aquí hay ya 

una pérdida de identidad. He analizado, con todo detalle, esa la cuestión de la mujer y la cuestión 

de los homosexuales en Paulo. Escribí un artículo con el título “No podemos utilizar la Biblia para 

torturar a los homosexuales”, respondiendo a esa mamá, Bobi, que mató a su hijo con escritos 

bíblicos.  

Entonces, si destruimos a Pablo destruimos también nuestra identidad. No se trata de un rescate 

superficial de Pablo, sino de un rescate con base exegética, histórica y seria. Hay un librito de 

Franz Hinkelammert que se lo recomiendo: La maldición que pesa sobre la ley. Recomiendo 

también mi libro: Memoria del Movimiento Histórico de Jesús publicado en una editorial de 

México. [ Ediciones Dabar S.A. de C.V. (2010)] 
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EL PONTIFICADO DE FRANCISCO 

Y SU SIGNIFICADO PARA AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO 
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JOSÉ OSCAR BEOZZO 

 

Francisco, um papa Latino-americano 

 

Jorge Bergoglio é o primeiro papa na história da Igreja nascido nas Américas.  

O que isto pode preconizar para seu pontificado? É difícil prenunciá-lo, mas se podem 

individuar práticas, experiências, dores e esperanças inscritas no DNA da Igreja na América Latina 

e que fazem parte da bagagem existencial e eclesial do Papa Francisco. 

O continente, com presença humana há 40.000 anos e povoado por mais de dois mil e duzentos 

diferentes povos indígenas, com suas línguas, culturas e religiões, recebeu inicialmente, num 

processo de choque e violência militar, política, cultural e religiosa, um catolicismo ibérico forjado 

na luta contra os mouros. Trazia a marca tanto da recém-unificada Espanha, com a chegada ao 

Caribe, em 1492, de Cristovão Colombo, quanto o selo português, com a passagem, em 1500, pelo 

Brasil, de Pedro Álvares Cabral, em seu a caminho para as Índias. Mais tarde católicos e 

huguenotes franceses, anglicanos ingleses, reformados holandeses, luteranos dinamarqueses 

imprimiram diferentes vertentes ao cristianismo no Caribe, na costa atlântica da América central 

e do Sul e na América do Norte. A vinda de imigrantes de nações protestantes ou ortodoxas mais 

o trabalho missionário das igrejas protestantes, a partir do século XIX e a onda pentecostal do 

século XX diversificaram os rostos do cristianismo latino-americano ou levaram-no a conviver 

também com outras religiões trazidas por imigrantes da Índia, China, Japão ou Indonésia. Assiste-

se hoje ao ressurgimento das antigas religiões indígenas e afro-americanas no seio de populações 

formalmente batizadas na Igreja católica.   

Que traços dessa sua origem latino-americana estará o novo Papa levando para Roma, no seu 

ofício de Bispo daquela diocese e na sua tarefa de presidir na caridade a comunhão das Igrejas? 

Bergoglio, um filho de imigrantes 

Bergoglio é parte, como filho de imigrantes italianos na Argentina, de determinada porção da 

América Latina que historiadores chamam de Euro-américa, em contraposição a uma Indo-

América e a uma Afro-américa.  

Segundo o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, esta Euro-américa é formada 

predominantemente por “povos transplantados” da Europa para a América, na onda da grande 

imigração entre 1840 e 1914241. Ao norte, as correntes imigratórias se dirigiram para os Estados 

Unidos e o Canadá. Ao sul, a Argentina foi o destino privilegiado, junto com o seu vizinho Uruguai 

e algumas regiões do Chile e do sul do Brasil, dessa avalanche humana de irlandeses, italianos, 

                                                             
241 RIBEIRO, Darcy, As Américas e a civilização – processo de formação e causas do desenvolvimento cultural 

desigual dos povos americanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 (1970 1ª. ed.). 
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espanhóis, alemães, portugueses, russos, ucranianos, poloneses e de quantos buscaram na 

imigração remédio à sua pobreza e resposta aos seus sonhos de vida melhor e mais digna.  

A Argentina recebeu, nesse curto período de tempo, mais de 6 milhões de imigrantes europeus, 

mas também muitos árabes e turcos provindos do antigo império otomano ou ainda judeus da 

Europa ocidental e oriental. 

Bergoglio traz de volta para a Europa a sua herança italiana estampada no nome, no sangue e 

na sua identidade cultural. Esta foi certamente transfigurada pelo seu nascimento neste continente 

americano. O idioma de seus pais italianos foi enriquecido pelo castelhano, a koiné de tantos 

povos, raças e línguas da Argentina dos imigrantes. Nos dias de hoje, o castelhano tornou-se a 

língua mais falada no seio da comunidade católica mundial, pois é o idioma nacional de 19 países 

da América Latina e do Caribe e de cerca da metade dos católicos nos Estados Unidos. Na Europa, 

é falada na Espanha; na África, no arquipélago das Canárias, em Ceuta e Melilla  na costa norte-

africana  e no antigo Saara espanhol, hoje parte de Marrocos. Na Ásia, deixou sua marca nas 

Filipinas, em especial com o catolicismo ali implantado, que faz daquele arquipélago o único país 

de maioria cristã em todo continente asiático. 

Bergoglio não carrega consigo, a não ser de forma tênue, a forte identidade indo-americana 

predominante em países como México e Guatemala, Bolívia, Equador e Peru, cujas populações 

conservam idiomas e costumes indígenas que deixaram marca indelével na sua composição racial, 

nos seus traços fisionômicos, na sua arte, artesanato, culinária e religiosidade. A Argentina dos 

imigrantes europeus sempre teve dificuldades em reconhecer suas raízes indígenas, ainda fortes e 

visíveis nas províncias do norte; de incorporar a herança dos ainda numerosos antepassados 

indígenas e de fugir ao dilema e à contraposição de Alberdi e Sarmiento entre civilização (Europa) 

e barbárie (indígenas da América)242. 

Tampouco é Bergoglio representativo, como argentino, desta Afro-américa, construída com o 

braço e o sangue das escravas e escravos africanos. A África teceu o corpo e a alma do Caribe e 

de muitas regiões do Brasil, que conta hoje com quase cem milhões de afro-descendentes243. África 

é também presença incontornável na costa atlântica da Venezuela, Colômbia e dos países centro-

americanos e na costa do Pacífico no Peru, no Chocó colombiano, em Esmeraldas no Equador.  

                                                             
242 Juan Bautista Alberdi (1810-1884), político liberal, diplomata e escritor argentino, foi um dos principais ideólogos 

de uma Argentina que para ser “moderna” devia tornar-se branca e europeia. Domingo Faustino Sarmiento Albarracin 

(1811-1888), educador, político, escritor, diplomata, foi presidente da Argentina (1868-1874), quando incentivou a 

imigração europeia. É autor do clássico, Facundo, o civilización y barbárie en las pampas argentinas. 
243 Ao final da Conferência de Aparecida, no dia 28/05/2007, escrevia no seu Diário Victor Manuel Fernández, 

argentino, um dos presbíteros convidados, e que trabalhou lado a lado com Bergoglio na Comissão de redação do 

documento de Aparecida: “Quizá los brasileros, después de la Conferencia, profundizarán el tema de los 
afrodescendientes, que a nosotros nos dice poco (grifo nosso), y los mexicanos se detendrán más em los migrantes. 

Este tema a nosotros también nos dice poco (grifo nosso), si olvidamos la cantidad de bolivianos y paraguayos que 

hay en nuestro país, aunque no los veamos, y si nos recordamos que muchos jóvenes se van a vivir en Europa”. 

MANUEL FERNÁNDEZ, Victor, Aparecida – Guía para leer el documento y crónica diaria. Buenos Aires: San 

Pablo, 2007, p. 149. 
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Enquanto as lavouras de cana de açúcar do Caribe receberam metade dos cerca de 12 milhões 

de escravos africanos trazidos para a América e Brasil importou quase 40% deste total para as 

lavouras de cana, de algodão, fumo e café, para as minas de ouro e diamantes,  lides domésticas, 

transporte, construção e serviços urbanos, a  Argentina, junto com Chile, Bolívia e Uruguai, 

acolheu menos de 1% desses escravos, por conta de suas terras temperadas, inadequadas para os 

plantios tropicais.  

Mas o bispo Bergoglio, em suas andanças pastorais pelas “villas miseria” da periferia de 

Buenos Aires topou o tempo todo com esse povo dos pobres vindo desta América profunda dos 

migrantes indígenas Toba do norte argentino ou Mapuche do sul; dos imigrantes mais recentes, 

Quéchua e Aymara, do altiplano andino boliviano e peruano ou Guarani do Paraguai. Acercou-se 

também dos “cabecitas negras” descendentes dos antigos escravos das zonas açucareiras dos vales 

quentes do norte argentino ou dos trabalhadores do porto de Buenos Aires, durante a colônia, entre 

os quais florescem hoje os cultos afro-americanos. Ainda que dizimados os homens negros nas 

guerras da independência, nas guerras de Rosas ou da Tríplice Aliança no século XIX, as mulheres 

permaneceram e continuaram transmitindo o sangue e a cultura afro aos seus descendentes. 

Indígenas e africanos são acompanhados pela vasta gama de todas as mestiçagens e cores mais 

escuras que povoam o mundo popular argentino e sua religiosidade, em contraste com a tez branca 

e o catolicismo romanizado de suas elites e de suas classes médias de origem europeia.  

O que leva Bergoglio para Roma como membro da Igreja latino-americana, com sua 

experiência pastoral e sua espiritualidade própria? 

Aparecida, um marco na vida de Bergoglio 

No dia 18 de março deste ano, o Papa Francisco, ao término da primeira audiência a um chefe de 

Estado, a presidente de seu país, Cristina Fernandes de Kirchner, depois de abraçá-la e beijá-la, 

entregou-lhe, como lembrança singela, o Documento de Aparecida. Repetiu o gesto com a 

presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ofertando-lhe as mesmas conclusões da V Conferência geral 

do episcopado latino-americano, realizada no Santuário de Aparecida, no Brasil, de 13 a 31 de 

maio de 2007.  

Francisco fez questão de incluir o Santuário de Aparecida SP, no roteiro de sua viagem ao 

Brasil para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, no próximo mês de julho. 

Qual o laço que une o novo Papa a Aparecida e à V Conferência?  

Promovido a cardeal em 2001, viveu Bergoglio intensa experiência eclesial com o evento da 

morte e os funerais de João Paulo II, seguidos pela Sé vacante e o conclave para a escolha de um 

novo bispo de Roma, na primaveral de 2005. As congregações gerais que precederam o conclave 

deram-lhe um quadro vívido e certamente dramático, sob alguns aspectos, da situação da Igreja 

nos cinco continentes. Diz-se que seu nome foi o segundo mais sufragado nos escrutínios finais 

que elegeram o então Cardeal Joseph Ratzinger, como novo bispo de Roma, com o nome de Bento 

XVI, a 19 de abril daquele ano. 
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Parece, entretanto, que a experiência eclesial mais marcante foi por ele vivida dois anos depois 

no seio de sua Igreja latino-americana, durante as três semanas da V Conferência Geral do 

episcopado Latino-americano, celebrada em Aparecida SP, no Brasil, em maio de 2007. Esta 

experiência levou-o a abraçar e apresentar Aparecida como algo muito seu, além de referência e 

possível norte para o seu pontificado. Sinal da importância que Francisco atribui a esta Conferência 

foi a entrega, como assinalamos acima, do seu Documento às presidentes de Argentina e do Brasil, 

na semana mesma de sua eleição. 

De fato, Bergoglio, como presidente da Conferência Episcopal argentina esteve muito 

envolvido na preparação da Conferência devido ao método adotado pelo CELAM. Este associou 

os 22 presidentes das conferências episcopais da América Latina e do Caribe à direção do CELAM 

na tomada de decisões relativa aos encaminhamentos mais importantes para Aparecida.  

No segundo dia da Conferência de Aparecida, dia 15 de maio de 2007, falaram todos os 

presidentes dessas 22 Conferências episcopais.  

Bergoglio tomando a palavra pela Argentina disse que se adotou em seu país o lema de se 

Navegar mar adentro. 

“Sugirió que la propuesta final tenga tres géneros: un documento medular que ofrezca un 

perfil del discípulo misionero hoy en América Latina, un mensaje final a los pueblos y la propuesta 

de varios temas pastorales para ser trabajados posteriormente con subsidios. Dijo que la pastoral 

es un camino de conversión eclesial, misionera e inculturada, para llegar a los bautizados 

alejados y cercanos.  

Luego mencionó tres macro-desafíos consensuados en una reunión previa: la ruptura en la 

transmisión de la fe, la inequidad escandalosa que divide a la población en “ciudadanos” y en 

“sobrantes y descarte”, y finalmente la crisis de los vínculos familiares y sociales”244. 

Neste mesmo dia, Bergoglio foi eleito pelo plenário como presidente da Comissão de Redação 

do documento de Aparecida, junto com sete outros cardeais ou bispos245. Do trabalho em comum 

durante cada dia, mas prolongado por muitas noites e mesmo madrugadas adentro, criaram-se 

fortes laços de companheirismo e afeto entre os integrantes desta comissão de redação. Um deles, 

o Cardeal Cláudio Hummes, então Prefeito para a Congregação do Clero, esteve ao lado de 

Bergoglio, por insistência sua, quando foi anunciado à multidão apinhada na Praça São Pedro, o 

Habemus Papam.  

Confessou o Papa que fora o mesmo Hummes, franciscano, cardeal emérito de São Paulo 

quem, abraçando-o, logo depois de sua escolha, havia-lhe instado: “Não se esqueça dos pobres”! 

Ocorreu-lhe, nesse momento, assumir o nome de Francisco, como sinal de seu pontificado246.  

                                                             
244 Ibidem, p. 119. 
245 Mons. Carlos Aguiar Retes (México), Cardeal Claúdio Hummes (Brasil), Cardeal Oscar Rodriguez Maradiaga 

(Honduras), Mons. Ricardo Ezati (Chile), Mons. Julio Cabrera Ovalle (Guatemala), Mons. Ricardo Tobón Restrepo 

(Colômbia). 
246 Acerca da escolha do nome Francisco, eis o relato do Papa aos jornalistas que cobriram sua eleição : “Alcuni non 

sapevano perché il vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. Alcuni pensavano a Francesco Saverio, a 
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Deste mesmo grupo da comissão de redação de Aparecida, Bergoglio escolheu o cardeal de 

Tegucigalpa, Oscar Rodriguez Maradiaga, ex-presidente do CELAM, para presidir a comissão por 

ele constituída para auxiliá-lo de forma colegiada na definição dos rumos do seu pastoreio romano 

e universal. Para esta mesma comissão, escolheu também o então presidente do CELAM e um dos 

três presidentes da Conferência de Aparecida, o cardeal Francisco Javier Errázuriz, arcebispo de 

Santiago do Chile, onde havia cursado seus estudos teológicos247.  

Em Aparecida, por sugestão de Bergoglio, estava presente como observador, o rabino Claudio 

Epelman, diretor executivo do Congresso Judaico Latino-americano, membro da comunidade 

hebraica da Argentina. Vale lembrar que Buenos Aires conta com a maior comunidade de judeus 

no mundo todo, depois dos que vivem no Estado de Israel e na cidade de Nova Iorque. Bergoglio 

leva para Roma suas intensas relações com esta comunidade. As reflexões surgidas dos muitos 

encontros do ainda Cardeal Jorge Bergoglio com Abraham Skorka, reitor do Seminário Rabínico 

de Buenos Aires, foram publicadas no livro Sobre o céu e a terra248. 

Da missa que Bergoglio celebrou na Basílica de Aparecida, no dia 16 de maio, recolhemos 

breve registro: “Esta mañana presidió la Eucaristía el Card. Bergoglio con una agradable homilía 

sobre el Espíritu Santo, donde invitaba a evitar una Iglesia autosuficiente y autorreferencial, y 

remarcaba que la Iglesia debe ser capaz de llegar a todas las periferias humanas”249. 

                                                             
Francesco di Sales, anche a Francesdo d’Assisi. Io vi racconterò la storia. Nell’elezione, io avevo accanto a me 
l’arcivescovo emerito di São Paulo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il card. Claudio 

Hummes: un grande amico, un grande amico! Quando la cosa diveniva un po’ periculosa, lui mi confortava. E quando 

i voti soni saliti a due terzim viene l’applauso consueto, perchè è stato eletto il papa. E lui mi abbraciò, mi bacciò e 

mi disse: “Non dimenticarti dei poveri!”! E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai 

poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio prosseguiva fino a tutti i voti. 

E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi. È per me l’uomo della 

povertà, l’uomo della pace, l ‘uomo che custodice il creato, in questo momento anche noi abbiamo con il creato una 

relazione non tanto buona, no? È l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo povero... Ah, come vorrei una Chiesa 

povera e per i poveri!”. Francesco, Una lettura in prospettiva – Discorso ai rappresentanti dei media. IL REGNO – 

Documenti 7/2013, p. 196. 
247 Os oito nomes escolhidos para a Comissão, representando os cinco continentes foram: como coordenador o Cardeal 
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcebispo de Tegucigalpa, Honduras, e presidente da Caritas Internacional; o 

Cardeal Giuseppe Bertello, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano; Cardeal Francisco 

Javier Errázuriz Ossa, arcebispo emérito de Santiago, Chile, e ex-presidente do CELAM; Cardeal Oswald Gracias, 

arcebispo de Mumbai, India; Cardeal Reinhard Marx, arcebispo de Munique e Freising, Alemanha; Cardeal Laurent 

Monsengwo Pasinya, arcebispo de Kinshasa, na República Democrática do Congo; Cardeal Sean Patrick O’Malley, 

arcebispo de Boston, nos Estados Unidos e Cardeal George Pell, arcebispo de Sydney, na Austrália. O Bispo Marcello 

Semeraro de Albano, na Itália será o secretário do grupo. 
248 A apresentação do livro do Cardeal de Buenos Aires e do Rabino, na sua edição brasileira, comenta as reflexões 

ali recolhidas: “São exemplares na procura de entendimento pelo diálogo e no respeito sincero pelas diferenças. Ao 

longo dos anos, em conversas de coração aberto que não evitaram os assuntos mais difíceis - e que estão documentadas 

neste livro ímpar -, os dois líderes compartilham a fé na capacidade de suas religiões em fazer homens melhores. São 

diálogos entre dois homens simples e eruditos, estudiosos do catolicismo e do judaísmo, que acreditam que as igrejas 
precisam 'sujar os pés' para ajudar quem precisa de ajuda. O papa Francisco, cardeal Jorge Mario Bergoglio, e o rabino 

Abraham Skorka, reitor do Seminário Rabínico Latino-americano, por coincidência dois químicos de formação, 

encontravam-se na sede do Episcopado e na comunidade judaica Benei Tikva, na Argentina”. BERGOGLIO, Jorge e 

SKORKA, Abraham, Sobre o céu e a terra. São Paulo: Editora Paralela, 2013. 
249 MANUEL, o.cit. p. 123. 
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De Aparecida, cujo tema geral foi Discípulos e missionários de Jesus Cristo para que nEle 

nossos povos tenham vida, podem ser destacadas algumas preocupações de fundo, que estarão 

presentes na mente e no coração do Papa Francisco: 

- Concretizar a animação bíblica de toda a pastoral; 

- renovar todas as estruturas eclesiais para que sejam essencialmente missionárias; 

- reafirmar a opção pelos pobres e excluídos; 

- crescer num estilo de proximidade cordial com o povo; 

- estimular o compromisso de todos com a vida pública250. 

Se nos interrogarmos, porém, para além de Aparecida, o que poderia ser levado por Bergoglio 

da caminhada secular da Igreja latino-americana, em especial de sua experiência a partir da II 

Conferência geral do Episcopado latino-americano em Medellín (1968), que muitos consideram 

como a ata de nascimento da Igreja latino-americana, com um rosto e um projeto próprios? 

Elencamos abaixo alguns traços desta Igreja. 

América Latina: Uma Igreja de mártires 

Para Roma, seu maior tesouro é conservar e venerar o testemunho e a memória do martírio de 

Pedro e Paulo e manter viva em sua anáfora eucarística, o Canon Romano ou  Prece Eucarística I, 

como é hoje conhecida, a solene invocação de Pedro e Paulo, junto à de outros de seus mártires. 

O martírio dos dois apóstolos e dos que seguiram seus passos, é referência primeira e selo de uma 

fé professada com destemor. Assim, no Canon Romano, depois de Pedro e Paulo e dos demais 

apóstolos, são relembrados, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornélio, Cipriano, o diácono Lourenço, 

Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e também, num segundo momento, suas mártires 

Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia.  

Bergoglio vai poder responder com conhecimento de causa e em nome das Igrejas todas da 

América Latina àquela interpelação do ancião do Apocalipse: “Esses que têm vestes brancas, 

quem são e de onde vêm? Respondi: Tu sabes, Senhor. Ele me disse: Esses são os que saíram da 

grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro... E Deus enxugará as 

lágrimas dos seus olhos” (Ap 7, 13-14, 17b). 

A grande tribulação na América Latina em sua história foi o martírio relâmpago dos povos 

indígenas nas guerras de conquista e o seu lento definhar nos trabalhos forçados das encomiendas 

nas fazendas, da mita nas minas de prata e ouro ou nos obrajes das cidades. Tribulação semelhante 

ou pior se abateu sobre os escravos negros trazidos à força da África e vendidos como mercadorias, 

num martírio cotidiano e transmitido perpetuamente pelas mães a seus filhos e filhas251. Mais 

recentemente, foram as mais de três décadas de implacáveis ditaduras militares, nas quais, em 

                                                             
250 Cfr. MANUEL, o.cit, pp. 30-41. 
251 Seguindo a máxima do direito romano, partus sequitur ventrem,  na América, todos os nascidos de mulheres 

escravas, ainda que de pais livres, eram legalmente escravos e escravas para sempre.  
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nome de Deus, se assassinaram milhares de pessoas, que, por sua fé e pela causa da justiça, 

defenderam pobres e pequenos e denunciaram profeticamente uma ordem injusta que queria se 

justificar invocando a defesa da civilização ocidental e cristã252.  

A Igreja latino-americana sofreu muito e ainda sofre, com a incompreensão e obstinada 

resistência romana em se reconhecer oficialmente seus mártires, cujo sangue foi derramado pela 

causa da justiça, na defesa da vida do “pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro”, chamados que 

foram a identificar e defender o rosto sofredor do Cristo naqueles seus irmãos e irmãs perseguidos.  

Puebla os evoca de maneira grave e eloquente, depois de denunciar a situação de pecado social 

estrutural vigente no continente: 

Comprovamos, pois, como o mais devastador e humilhante flagelo, a situação de pobreza 

desumana em que vivem milhões de latino-americanos e que se exprime, por exemplo, em 

mortalidade infantil, em falta de moradia adequada, em problemas de saúde, salários de fome, 

desemprego e subemprego, desnutrição, instabilidade no trabalho, migrações maciças, forçadas 

e sem proteção (P 29). 

Acrescenta Puebla, fazendo o enlace entre essa injustiça estrutural, os sofrimentos e a paixão 

do próprio Cristo e os rostos concretos que historicamente a reviveram e encarnaram: 

                                                             
252 A 30 de janeiro de 1980, escrevia no seu diário o bispo Pedro Casaldáliga de São Félix do Araguaia no Mato 

Grosso, Brasil: 

Día 30 

Ha muerto, ha sido asesinado por codiciosos de la tierra indígena, el cacique Angelo, kaigang, de Mangueirinha, en 

el Paraná. 

¡Un nuevo Sepé Tiaraju, Angelo Kretã!  

Su muerte me ha afectado como la muerte de un hermano.  

Su sangre no puede haber sido derramada en vano para la causa indígena. Crece el número de nuestros mártires.  

En rebelde fidelidad: Diario de PEDRO CASALDALIGA - 1977/1983. Barcelona: Desclée de Brouwer, p. 18. 

No dia 25 de março de 1980, é novamente golpeado pelo martírio, agora de um irmão bispo, que Casaldaliga não 
hesita de chamar de “santo”, como fazia a Igreja primitiva com seus mártires e como o fez o povo pobre de El Salvador, 

desde o dia mesmo de seu assassinato: 

Día 25 

Ayer murió, matado, Monseñor Oscar Romero, el buen pastor de El Salvador. Mientras celebraba la eucaristía. Su 

sangre se ha mezclado para siempre con la sangre gloriosa de Jesús y con la sangre, todavía profanada, de tantos 

salvadoreños, de tantos latinoamericanos. 

Romero, flor de una paz que parece imposible en esa Centroamérica sufrida. 

La impresión que se tiene, sin posible duda, es que lo ha matado el Imperio. Su muerte es una muerte a sueldo, a 

divisa, a dólar. Era demasiado poderosa y libre su voz y había que apagarla. El lo sabía y estaba preparado para 

este sacrificio. 

Ha sido en la víspera de la Anunciación. El ángel del Señor se ha anticipado para anunciar, con esta muerte, la 

llegada de un tiempo de vida para El Salvador, para América Central, para todo el Continente. 
San Romero de América, pastor y mártir nuestro. Clara lección para todos los pastores... 

No es posible que el Dios de los pobres no recoja esta oblación. Ibidem, p. 19. 
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Esta situação de extrema pobreza generalizada adquire, na vida real, feições concretíssimas, 

nas quais deveríamos reconhecer as feições sofredoras de Cristo, o Senhor que nos questiona e 

interpela (P 31): 

- feições de indígenas e, com frequência, também de afro-americanos, que, vivendo segregados 

e em situações desumanas, podem ser considerados os mais pobres dentre os pobres (P 34); 

- feições de camponeses, que, como grupo social, vivem relegados em quase todo o nosso 

continente, sem terra, em situação de dependência interna e externa, submetidos a sistemas de 

comércio que os enganam e os exploram (P 35); 

- feições de operários, com frequência, mal remunerados, que têm dificuldade de se organizar 

e defender os próprios direitos (P 36); 

- feições de subempregados e desempregados, despedidos pelas duras exigências das crises 

econômicas e, muitas vezes, de modelos desenvolvimentistas que submetem os trabalhadores e 

suas famílias a frios cálculos econômicos (P 37); 

- feições de marginalizados e favelados das nossas cidades, sofrendo o duplo impacto da 

carência dos bens materiais e da ostentação da riqueza de outros setores sociais (P 38). 

Puebla conclui com os rostos de crianças golpeadas pela pobreza e abandonadas pelas cidades 

(P 32), de jovens desorientados e frustrados (P 33) e de anciãos, cada vez mais numerosos e 

colocados à margem da sociedade (P 39). 

A V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano reunida em Aparecida em 2007 

reconheceu solenemente este caráter martirial da Igreja latino-americana em várias passagens do 

seu documento.  

Aponta, em primeiro lugar, o martírio como consequência de suas opções pastorais de colocar-

se ao lado dos pobres em sua luta pela justiça: 

[...] Seu empenho [da Igreja] a favor dos mais pobres e sua luta pela dignidade de cada ser 

humano têm ocasionado, em muitos casos, a perseguição e inclusive a morte de alguns de seus 

membros, os quais consideramos testemunhas da fé. Queremos recordar o testemunho valente de 

nossos santos e santas, e aqueles que, inclusive sem terem sido canonizados, viveram com 

radicalidade o Evangelho e ofereceram sua vida por Cristo, pela Igreja e por seu povo (AP 98). 

O discípulo que se torna parecido ao mestre, identificando-se com Cristo, corre o mesmo risco 

de partilhar o seu destino: 

Estimula-nos o testemunho de tantos missionários e mártires de ontem e de hoje em nossos 

povos que têm chegado a compartilhar a cruz de Cristo até a entrega da própria vida (AP 140). 

Retoma o tema ao falar da vida consagrada:  

É chamada a ser uma vida missionária, apaixonada pelo anúncio de Jesus-verdade do Pai, 

por isso mesmo radicalmente profética, capaz de mostrar, à luz de Cristo, as sombras do mundo 

atual e os caminhos uma vida nova, para o que se requer um profetismo que aspire até à entrega 
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da vida em continuidade com a tradição de santidade e martírio de tantas e tantos consagrados, 

ao longo da história do continente (AP 220). 

A evocação dos mártires reaparece mais à frente: 

Nossas comunidades levam o selo dos apóstolos e, além disso, reconhecem o testemunho 

cristão de tantos homens e mulheres que espalharam em nossa geografia as sementes do 

Evangelho, vivendo valentemente sua fé, inclusive derramando seu sangue como mártires. Seu 

exemplo de vida e santidade constitui um presente precioso para o caminho cristão dos latino-

americanos e, simultaneamente, um estímulo para imitar suas virtudes nas novas expressões 

culturais da história. Com a paixão de seu amor a Jesus Cristo, foram membros ativos e 

missionários em sua comunidade eclesial. Com valentia, perseveraram na promoção dos direitos 

das pessoas, foram perspicazes no discernimento crítico da realidade à luz do ensino social da 

Igreja e críveis pelo testemunho coerente de suas vidas (AP 275). 

No capítulo VIII do documento de Aparecida, “Reino de Deus e Promoção da Dignidade 

Humana” são alinhados vários sinais da presença de Deus, dentre os quais se sobressai o martírio 

de tantos cristãos do continente: 

São sinais evidentes da presença de Deus: a vivência pessoal e comunitária das bem-

aventuranças, a evangelização dos pobres, o conhecimento e cumprimento da vontade do Pai, o 

martírio pela fé, o acesso de todos aos bens da criação, o perdão mútuo, sincero e fraterno, 

aceitando e respeitando a riqueza da pluralidade e a luta para não sucumbir à tentação e não ser 

escravos do mal (AP 383). 

Numa declaração programática da Igreja com a qual sonha, mas também se compromete a V 

Conferência, está incluída sua disposição a dar testemunho, ainda que à custa do martírio: 

Comprometemo-nos a trabalhar para que a nossa Igreja latino-americana e Caribenha 

continue sendo, com maior afinco, companheira de caminho de nossos irmãos mais pobres, 

inclusive até o martírio. Hoje, queremos ratificar e potencializar a opção preferencial pelos 

pobres feita nas Conferências anteriores253. Que seja preferencial implica que deva atravessar 

todas as nossas estruturas e prioridades pastorais. A Igreja latino-americana é chamada a ser 

sacramento de amor, solidariedade e justiça entre nossos povos (AP 396). 

Finalmente é resgatada experiência martirial de muitas das comunidades eclesiais de base no 

continente: 

En la experiencia eclesial de América Latina y de El Caribe, las Comunidades Eclesiales de 

Base han sido con frecuencia verdaderas escuelas que han ayudado a formar, discípulos y 

misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa, hasta derramar su sangre, de tantos 

miembros suyos. Ellas recogen la experiencia de las primeras comunidades, como están descritas 

en los Hechos de los Apóstoles (cf. Hch 2, 42-47). Medellín reconoció en ellas una célula inicial 

de estructuración eclesial y foco de evangelización254. Arraigadas en el corazón del mundo, son 

                                                             
253 Medellin 14, 4-11: DP 1134-1165; SD 178-171. 
254 Cf. Medellín 15 
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espacios privilegiados para la vivencia comunitaria de la fe, manantiales de fraternidad y de 

solidaridad, alternativa a la sociedad actual fundada en el egoísmo y en la competencia 

despiadada (AP 178)255. 

A insistência da V Conferência de Aparecida na experiência do martírio tem muito a ver, como 

dissemos acima, com a resistência em se reconhecer oficialmente este testemunho de entrega total 

da vida, dom precioso de Deus na experiência eclesial de tantas comunidades do continente. 

Bergoglio, uma vez Papa, apressou-se, num gesto de profundo simbolismo para todo o 

continente, a destravar o processo de beatificação do arcebispo de El Salvador, o mártir Mons. 

Oscar Arnulfo Romero, que fora formalmente aberto pela Arquidiocese de El Salvador em 1990, 

e que, uma vez encaminhado a Roma em 1996, encontrava-se congelado desde 2007 nos 

escaninhos da Congregação das Causas dos Santos. O anúncio foi dado pelo arcebispo Vincenzo 

Paglia, postulador da causa de Mons. Romero, no domingo 21 de abril, ao final da sua homilia 

dedicada à memória de Antonio "Tonino" Bello, bispo de Molfetta, no 20º aniversário de sua 

morte. Bello é conhecido como um dos principais "bispos da paz" na Itália. Paglia anunciou: Hoje, 

no dia da morte de Don Tonino, a causa da beatificação de Dom Romero foi desbloqueada!256 

Bem antes deste feliz anúncio, por todo o continente e mesmo noutros quadrantes, surgiram 

capelas, santuários e até mesmo paróquias sob a invocação do São Oscar Romero, com festividade 

no dia 24 de março, dia do seu martírio. Segue-se, assim, com Romero e com tantos mártires do 

continente, delegados e delegadas da Palavra, religiosas, sacerdotes e bispos, a antiga e venerável 

tradição da Igreja de que mártires estavam já canonizados pela entrega corajosa de suas vidas pela 

fé e pela justiça.  

Na Argentina, cuja hierarquia em sua grande maioria apoiou a ditadura militar que deixou mais 

de 30.000 mortos e desaparecidos, um punhado de bispos257, entre os quais Enrique Angelelli258 

de la Rioja, no norte argentino, denunciou vigorosamente o regime, seus assassinatos, torturas e 

atropelos aos direitos humanos. Como jovem bispo, Angelelli foi padre conciliar participando da 

1ª., 3ª. e 4ª. sessões do Vaticano II. Somou-se ao grupo da “Igreja dos pobres” e foi um dos 40 

bispos que no dia 16 de novembro de 1965, após a concelebração da missa nas Catacumbas de 

Santa Domitila, assinou o Pacto das Catacumbas, sinalizando seu evangélico compromisso com 

os pobres e com a causa da justiça, o que acabou custando-lhe a vida.  

Contrariando a versão dos militares de que sua morte fora simplesmente um acidente de carro 

e a atitude reticente do episcopado, o povo sempre considerou aquele um acidente provocado e 

Angelelli, um mártir. No dia 4 de agosto de 2006, ao cumprir-se 30 anos de sua morte, o então 

presidente da Conferência Episcopal Argentina, o cardeal Bergoglio de Buenos Aires declarou em 

                                                             
255 Devido às muitas modificações que, em instâncias do CELAM e de Roma, foram introduzidas posteriormente no 

texto aprovado pelos bispos ao final da Conferência, alterando de maneira substancial algumas passagens, citamos a 
versão deste parágrafo no seu original aprovado pela Assembleia no dia 31 de maio de 2007. 
256 A reportagem de John L. Allen Jr., publicada no sítio do National Catholic Reporter (22-04-2013), foi traduzida 

por Moisés Sbardelotto e colocada no site do IHU, a 23-04-2013. 
257 Jaime de Nevares, bispo de Neuquén, Jorge Novak de Quilmes e Miguel Hesayne de  Viedma. 
258 Córdoba, 18 de julho de 1923 – La Rioja, 4 de agosto de 1976. 
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sua homília na Catedral de La Rioja que Enrique Angelelli "recebia pedradas por pregar o 

evangelho e, por ele, derramou seu sangue”!  

América Latina abraça a herança do Vaticano II 

Do Concílio Vaticano II abraçado com entusiasmo e levado à prática de maneira fiel, mas também 

criativa e inovadora, queremos destacar algumas contribuições da Igreja na América Latina, que 

se cristalizaram na II Conferência Geral do Episcopado Latino-americano em Medellín na 

Colômbia, em 1968 de 26 de agosto a 06 de setembro.  

A Conferência de Medellín é considerada, a justo título, a ata de nascimento da Igreja latino-

americana, com rosto próprio. 

Para a consciência eclesial latino-americana, Medellín é uma experiência fundante. O pedido 

de uma II Conferência geral do episcopado latino-americano apresentado a Paulo VI em setembro 

de 1965, a poucos dias da abertura do quarto e último período do Concílio, vinha acompanhado de 

um duplo anelo: buscar caminhos para a recepção do concílio como igreja continental e preencher 

determinadas lacunas do Vaticano II259. No discurso de 23 de novembro de 1965, a cerca de 450 

bispos latino-americanos, por ocasião do décimo aniversário do CELAM, Paulo VI acenou, por 

primeira vez, publicamente, com a realização da II Conferência, como meio de estabelecer um 

plano de pastoral para a aplicação do Concílio no continente: “Diremo anzi di più: sotto certi 

aspectti e per certe materie potrà anche essere utile ed opportuno studiare um piano a livello 

continentale attraverso il vostro Consiglio Episcopale, nella sua funzione di organo di contatto e 

di collaborazione tra le Conferenze Episcopali dell’America Latina”.260  

De Medellín a Aparecida, a opção preferencial pelos pobres 

Entre as lacunas do Vaticano II, estiveram a dificuldade em se colocar no centro de suas 

preocupações, mesmo na Gaudium et Spes, a situação de miséria e pobreza das grandes maiorias 

do continente americano, mas também da África e Ásia, e seu anelo por romper com esta situação. 

Outras lacunas foram a escassa atenção à juventude e à catequese, temas cruciais para um 

continente constituído majoritariamente por crianças e jovens.  

Esses temas estiveram à margem do Vaticano II, mas constituem o fulcro de dois dos dezesseis 

documentos de Medellín, o de Juventude (Med 5) e o da Catequese ( Med 8).   

                                                             
259 Em carta ao Cardeal Confalonieri, presidente da CAL (Pontifícia Comissão para a América Latina), Mons. Manoel 

Larrain, bispo de Talca, no Chile e presidente do CELAM, transmitia o conteúdo da resolução aprovada, ao iniciar-se 

a IV sessão do Concílio, no dia 23 de setembro de 1965: “[…] los delegados del CELAM autorizaron la presidencia,  
que de acuerdo con la CAL, busque la manera de hacer de esta iniciativa (Congresso Eucarístico de Bogotá, em 1968), 

la ocasión de realizar una labor práctica, concreta, efectiva y de conjunto entre el Episcopado latinoamericano, en 

aquellas materias que se consideren más útiles y urgentes para el desarrollo de apostolado del continente”.259 
260 Paulo VI, “Nel X anniversario del C.E.L.A.M., Esortazione Pastorale per il Lavoro Apostolico nell’America 

Latina”, in Insegnamenti di Paolo VI, III/1965, Tip. Poliglotta Vaticana, 1966, 661 
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Igreja dos pobres, outro horizonte pouco assumido no Concílio, salvo em raras passagens (LG 

8; GS 1, 63, 81, 88, 90; CD 13, 30) torna-se o coração do documento sobre a igreja em Medellín: 

A pobreza na Igreja (Med 14) e o objetivo primeiro de sua ação, com a Pastoral Popular (Med 6).  

Escutar o grito dos pobres, como interpelação evangélica, comprometer-se com eles e agir, 

para transformar o mundo e a igreja e, foi uma das inspirações da Assembleia de Medellín: 

“O episcopado latino-americano não pode ficar indiferente perante as tremendas injustiças 

sociais existentes na América Latina que mantêm a maioria de nossos povos numa dolorosa 

pobreza e eu, em muitíssimos casos, chega a ser miséria inumana” (Med 14, 1).  

“Não basta refletir, obter maior clareza e falar. É preciso agir. Esta não deixou de ser a hora da 

palavra, mas tornou-se, com dramática urgência, a hora da ação”261.  

A leitura da realidade em Medellín está marcada pela teoria da dependência que tentava 

explicar o subdesenvolvimento da maioria dos povos pelo desenvolvimento desigual e assimétrico 

entre norte e sul do mundo e por novas formas de colonialismo internacional agravadas por 

colonialismos internos. Reflete igualmente o impacto da tomada de consciência, por parte os 

setores populares, da secular opressão econômica e dominação política responsáveis pela pobreza 

e miséria das maiorias. Reflete ademais o despertar dos movimentos populares no campo e nas 

cidades e a decisão da Igreja de somar-se a eles em suas lutas e reivindicações.  

Em Medellín, a Igreja assume como tarefa pastoral:  

“Alentar e favorecer todos os esforços do povo para criar e desenvolver suas próprias 

organizações de base, pela reivindicação e consolidação dos seus direitos e busca de uma 

verdadeira justiça” (MED 2, 27) e acrescenta: “A pobreza da Igreja e de seus membros na América 

Latina deve ser sinal e compromisso. Sinal do valor inestimável do pobre aos olhos de Deus; 

compromisso de solidariedade com os que sofrem” (Med 14, 7).  

Puebla consolida essa perspectiva e faz da opção preferencial pelos pobres, o horizonte 

prioritário de sua ação pastoral: “A evangelição dos pobres foi para Jesus um dos sinais 

messiânicos e será também para nós sinal de autenticidade evangélica” (P 1130). 

Por outro lado, Puebla desvela o potencial evangelizador dos pobres: 

“O compromisso com os pobres e oprimidos e o surgimento das comunidades eclesiais de base 

ajudaram a Igreja a descobrir o potencial evangelizador dos pobres, enquanto estes a interpelam 

constantemente, chamando-a à conversão, e porque muitos deles realizam em sua vida os valores 

evangélicos de solidariedade, serviço, simplicidade e disponibilidade para acolher o dom de Deus” 

(P 1147). 

Se Medellín via a raiz das desigualdades e da opressão na exploração do trabalho e nos 

mecanismos injustos do comércio internacional, essa leitura sofre o impacto de importantes 

                                                             
261 Introdução às Conclusões – Presença da Igreja na atual transformação da América Latina, parágrafo 3, in CELAM, 

Conclusões de Medellín. Petrópolis, Vozes, 1969, p. 41 
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mudanças. Aparecida identifica no atual modelo de globalização a causa principal das injustiças e 

das novas desigualdades: “[...] Na globalização, a dinâmica do mercado absolutiza com facilidade 

a eficácia e a produtividade como valores reguladores de todas as relações humanas. Esse caráter 

peculiar faz da globalização um processo promotor de iniquidades e injustiças múltiplas” (AP 67).  

Prossegue o documento de Aparecida:  

“[...] Uma globalização sem solidariedade afeta negativamente os setores mais pobres. Já não 

se trata simplesmente do fenômeno da exploração e opressão, mas de algo novo: a exclusão social. 

Com ela a pertença à sociedade na qual se vive, fica afetada na raiz, pois já não [se] está abaixo, 

na periferia ou sem poder, mas [se] está fora. Os excluídos não são somente ‘explorados’, mas 

‘supérfluos’ e ‘descartáveis’ (AP 69). 

 Por fim, Aparecida enlaça de maneira clara a opção preferencial pelos pobres com a fé 

cristológica, dando-lhe um firme enraizamento teológico:  

“Nossa fé proclama que ‘Jesus Cristo é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem’ 

(EAm 67). Por isso, ‘a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica naquele 

Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com sua pobreza. Essa opção nasce de nossa 

fé em Jesus Cristo, o Deus feito homem, que se fez nosso irmão (cfr. Hb 2, 11-12)”.  

 Ao assumir o nome de Francisco, Bergoglio abraçou como raiz e fundamento do seu 

pontificado essa inarredável opção pelos pobres que marcou o caminhar da Igreja latino-americana 

desde Medellín. 

Medellín: Exercício deliberante da Colegialidade Episcopal 

Medellín traz ainda desdobramentos eclesiológicos únicos para dimensões fundamentais do 

Vaticano II. 

Trata-se, no imediato pós-concílio, da única recepção conciliar empreendida não apenas a nível 

de Igrejas particulares, no âmbito de uma diocese ou região, ou ainda de Igrejas nacionais, 

impulsada pela respectiva conferência episcopal, mas de uma recepção continental. Medellín, de 

fato, modelou a recepção do Vaticano II para todo o continente latino-americano e caribenho.  

A África que se empenhou por obter de Roma a permissão para um concílio pan-africano 

destinado a encaminhar a recepção do Vaticano II, à luz das exigências e singularidades daquele 

continente, só conseguiu reunir-se por primeira vez, numa Assembleia extraordinária do Sínodo, 

aberta em Roma, no segundo domingo depois da Páscoa em 1995, trinta anos depois do 

encerramento do Concílio262. 

Dentre os desdobramentos da recém-aprovada doutrina da colegialidade episcopal (LG 22-23), 

esperavam os padres conciliares que surgisse alguma forma institucionalizada de governo mais 

colegial da Igreja. Alguns sonhavam com uma espécie de senado constituído por presidentes das 

Conferências que pudesse ser associado ao Papa nas suas tarefas e responsabilidades relativas ao 

conjunto da Igreja.  

                                                             
262 Post Synodal Apostolic Exhortation Ecclesia in Africa of the Holy Father John Paul II to the Bishops, Priests and 

Deacons, Men and Women Religious and All the Lay Faithful on the Church in Africa and Its Evangelizing Mission 

Towards the Year 2000. Paulines Publication Africa. 1995. 
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A fórmula anunciada por Paulo VI na abertura da quarta e última sessão conciliar foi a de um 

Sínodo dos Bispos, de caráter apenas consultivo, ou seja, uma forma apequenada e restrita daquela 

solicitude pela Igreja universal (LG 23) e do exercício daquela suprema autoridade em relação ao 

conjunto da Igreja de que goza o colégio episcopal, em comunhão entre si e com Pedro, no vínculo 

da unidade, caridade e paz (LG 22). 

Medellín e as sucessivas conferências gerais do episcopado latino-americano de Puebla, Santo 

Domingo e Aparecida, revelaram-se um exercício mais pleno da colegialidade episcopal de caráter 

deliberativo e não apenas consultivo; exercício mais próximo de um Concílio do que de um Sínodo.  

Essas conferências deram lugar a uma pastoral e a um magistério próprios reconhecidos como 

contribuição original para a caminhada da Igreja latino-americana e para o conjunto da Igreja. 

Infelizmente, não se conseguiu esse desdobramento mais rico e assertivo da colegialidade 

episcopal nos demais continentes, que pudesse contrabalançar a tendência a um nefasto retorno ao 

centralismo sufocante e paralisante da Cúria romana e a um exercício do primado pontifício 

descolado da colegialidade episcopal.   

Povo de Deus: Povo dos Pobres e as Comunidades Eclesiales de Base 

Outro desdobramento eclesial de fundamental importância foi a tradução do rico e fundamental 

conceito de Povo de Deus, pedra basilar da Constituição Lumen Gentium, numa fórmula original 

que associou o protagonismo de todos os batizados e batizados na vida da Igreja, com o povo dos 

pobres, como novo sujeito eclesial no seio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).  

As CEBs já são propostas como tradução da nova eclesiologia da Lumen Gentium no Plano de 

Pastoral de Conjunto da Igreja do Brasil, aprovado como roteiro de recepção do Vaticano II, para 

todo o país no apagar das luzes do Concílio, em novembro de 1965. 

Recebem uma formulação lapidar em Medellín que já recolhe os traços característicos desta 

verdadeira revolução eclesial e propõe as CEBs como caminho privilegiado para a recepção da 

intuição da Igreja como povo de Deus proclamada na Lumen Gentium: 

“Assim, a comunidade cristã de base é o primeiro e fundamental núcleo eclesial, que deve, em 

seu próprio nível, responsabilizar-se pela riqueza e expansão da fé, como também pelo culto que 

é sua expressão. É ela, portanto, célula inicial de estruturação eclesial e foco de evangelização e 

atualmente fator primordial de promoção humana e desenvolvimento” (Med 16, 10).  

Leitura Popular da Bíblia 

Outro traço da Igreja latino-americana que o Papa Francisco leva para Roma é a experiência 

continental da leitura popular da Bíblia.  

Não há em Medellín um documento específico que retome a Constituição dogmática Dei 

Verbum do Concílio, mas a PALAVRA DE DEUS, devolvida ao povo nos círculos bíblicos, nas 

comunidades eclesiais de base e no movimento da leitura popular da Bíblia esteve no coração da 

revolução provocada por Medellín.  
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Para tanto, contribuiu, e muito, a generosa iniciativa da Comunidade de Taizé na França que, 

após o Concílio, doou às igrejas da América Latina, mormente à Católica, hum milhão de 

exemplares do Novo Testamento em castelhano e outro milhão em português, para serem 

distribuídos gratuitamente às comunidades mais pobres do continente tanto católicas como 

evangélicas.  Mais de 90% desses exemplares do Novo Testamento foram entregues a 

comunidades católicas, onde milhares de pessoas tiveram por primeira vez em suas mãos a Palavra 

de Deus. 

O Cardeal Joseph Ratzinger, quando ainda prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em 

entrevista de 1995, viu na leitura popular da Bíblia, importante contribuição da Teologia da 

Libertação latino-americana: “A exegese deu-nos muitos elementos positivos, mas também fez 

com que surgisse a impressão de que uma pessoa normal não é capaz de ler a Bíblia, porque tudo 

é tão complicado. Temos de voltar a aprender que a Bíblia diz alguma coisa a cada um e que é 

oferecida precisamente aos simples. Nesse caso, dou razão a um movimento que surgiu no seio da 

teologia da libertação que fala da interpretación popular. De acordo com essa interpretação, o 

povo é o verdadeiro proprietário da Bíblia e, por isso, o seu verdadeiro intérprete. Não precisam 

conhecer todas as nuances críticas; compreendem o essencial. A teologia, com os seus grandes 

conhecimentos, não se tornará supérflua, até se tornará mais necessária no diálogo mundial das 

culturas. Mas não pode obscurecer a suprema simplicidade da fé que nos põe simplesmente diante 

de Deus, e diante de um Deus que se tornou próximo de mim ao fazer-se Homem”263. 

A Emergência de uma Teologia Latino-americana 

As opções pastorais da Igreja latino-americana foram acompanhadas por uma reflexão bíblica e 

teológica que foi ganhando contornos próprios na sua forma de acompanhar os movimentos 

populares e a pastoral, na escolha de seus temas prioritários, no seu método e na sua insistência de 

que toda reflexão deve desembocar numa prática transformadora. Medellín já fala de uma prática 

pastoral libertadora que mude a realidade que oprime os pobres e lesa sua dignidade de filhos e 

filhas de Deus. Acrescenta que a educação é um direito de todos e que deve ser uma educação 

libertadora. Em 1972, Gustavo Gutierrez sistematizará os contornos desta reflexão, lançando com 

seu livro seminal “Teologia da Libertação”264.  

Esse caminhar e essa reflexão teológica da Igreja latino-americana serão partilhados no Sínodo 

da Evangelização de 1973. Ganham ali foros de universalidade. A Evangelii Nuntiandi acolheu as 

principais propostas de Medellín e da reflexão teológica latino-americana, transformando-as em 

contribuições para o conjunto da Igreja, notadamente em sua ênfase na libertação e no laço entre 

evangelização e promoção humana, entre desenvolvimento e libertação: 

“A Igreja repetiram-no os bispos, tem o dever de anunciar a libertação de milhões de seres 

humanos, sendo muitos destes seus filhos espirituais; o dever de ajudar uma tal libertação nos seus 

                                                             
263 RATZINZER, Cardeal Joseph, O Sal da Terra: O cristianismo e a Igreja Católica no Limiar do Terceiro Milênio. 

Um diálogo com Peter Seewald. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 210-211. 
264 Cfr. Gustavo Gutiérrez, in TAMAYO, Juan José, La Teología de la Liberación en el nuevo escenario político y 

religioso. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. 2ª. ed.,  pp.394-413. 
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começos, de dar testemunho em favor dela e de envidar esforços para que ela chegue a ser total. 

Isso não é alheio à evangelização” (EN 30). 

“Entre evangelização e promoção humana – desenvolvimento e libertação – existem de fato 

laços profundos: laços de ordem antropológica, dado que o homem que há de ser evangelizado não 

é um ser abstrato, mas sim um ser condicionado pelo conjunto dos problemas sociais e econômicos; 

laços de ordem teológica, porque não se pode nunca dissociar o plano da Criação do plano da 

Redenção, um e outro a abrangerem as situações bem concretas da injustiça que há de ser 

combatida e da justiça a ser restaurada; laços daquela ordem eminentemente evangélica, qual é a 

ordem da caridade: como se poderia realmente proclamar o mandamento novo sem promover na 

justiça e na paz o verdadeiro e o autêntico progresso do homem?” (EN 31). 

A acolhida calorosa das intuições de Medellín na EN transformou-se dez anos depois numa 

série de suspeitas e advertências a respeito da pastoral e da teologia da Igreja Latino-americanas 

na “Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação” da Sagrada Congregação para a 

Doutrina da Fé (Libertatis Nuntius: 06-08-1984).  A firme reação da Conferência Episcopal do 

Brasil acerca da visão unilateral e marcadamente negativa da Instrução que lançava uma nuvem 

de suspeita sobre a própria Igreja e seu episcopado; o desconforto no Peru com as pressões para 

que a Igreja local censurasse o teólogo Gustavo Gutierrez e o inconformismo no Brasil, com o 

processo e o silêncio obsequioso impostos ao teólogo Leonardo Boff, desembocaram num segundo 

documento que resgatava os aspectos positivos da caminhada eclesial e da reflexão teológica 

latino-americana: a “Instrução sobre a Liberdade cristã e a libertação” (Libertatis conscientia: 22-

03-1986). Levou também à convocação em Roma de uma inusitada mesa de diálogo entre o Papa 

acompanhado de seus auxiliares mais diretos e a presidência da CNBB, os presidentes dos seus 

Regionais e os cardeais brasileiros, de 13 e 15 de março de 1986.  

Depois do encontro, o Papa escreveu aos bispos do Brasil dizendo: [...] Estamos convencidos, 

nós e os senhores, de que a teologia da libertação é não só oportuna, mas útil e necessária 

(grifo nosso). Ela deve constituir uma nova etapa – em estreita conexão com as anteriores – daquela 

reflexão teológica iniciada com a Tradição apostólica e continuada com os grandes Padres e 

Doutores, com o Magistério ordinário e extraordinário e, na época mais recente, com o rico 

patrimônio da Doutrina Social da Igreja, expressa em documentos que vão da Rerum Novarum à 

Laborem Exercens”265. 

O Papa confiou ainda ao Episcopado brasileiro a tarefa de acompanhar o desenvolvimento da 

teologia da libertação: “Tal papel, se cumprido, será certamente um serviço que a Igreja pode 

prestar ao País e ao quase-Continente latino-americano, como também a muitas outras regiões do 

mundo, onde os mesmos desafios se apresentam com análoga gravidade. Para cumprir esse papel 

é insubstituível a ação sábia e corajosa dos pastores, isto é, dos Senhores. Deus os ajude para que 

aquela correta e necessária teologia da libertação se desenvolva no Brasil e na América Latina, de 

modo homogêneo e não heterogêneo com relação à teologia de todos os tempos, em plena 

                                                             
265 João Paulo II, Mensagem do Santo Padre ao Episcopado do Brasil. Roma, 9 de abril de 1986. São Paulo: Loyola, 

1986, p. 6. 
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fidelidade à doutrina da Igreja, atenta a um amor preferencial e não excludente nem exclusivo para 

com os pobres”266.  

A crise acerca da herança de Medellín e cujos contornos mais visíveis foram as duas Instruções 

sobre a Teologia da Libertação e a Carta do Papa ao Episcopado brasileiro resultaram num 

reconhecimento mais amplo e universal das questões ali levantadas e das respostas eclesiais, 

pastorais e teológicas ali encaminhadas267.  

Deve-se reconhecer, entretanto, que a libertação em Medellín estava mais vinculada aos 

aspectos econômicos, políticos e sociais da realidade. Só mais tarde outras dimensões como as 

discriminações de caráter cultural, de gênero, de raça e de cor, de orientação sexual, ou os desafios 

que emergem do meio ambiente ganharam maior atenção na reflexão teológica em chave 

libertadora. Hoje as teologias ecológicas268 e eco-feministas269, a teologia índia270, a teologia 

negra271, a teologia da inculturação272 e toda uma espiritualidade libertadora273 representam 

desdobramentos importantes no campo da reflexão que se reconhece herdeira da teologia que nasce 

de Medellín.   

Na Argentina do Papa Bergoglio, a Teologia da Libertação ganhou com Lúcio Gera e com seu 

amigo jesuíta, Juan Carlos Scannone274, contornos mais próximos da dimensão cultural e de uma 

atenção à pastoral e religiosidade populares, sem negar as raízes econômicas, sociais e políticas da 

pobreza e do necessário empenho por sua superação.  

O que se espera do Papa Francisco é que consagre o direito de cidadania das teologias latino-

americanas, que nasceram sob o signo da libertação, mas também das teologias que floresceram 

na África, sob o impulso da descolonização e da inculturação do evangelho; das teologias da Ásia 

atentas às grandes religiões do continente, à sua contribuição salvífica e ao necessário diálogo do 

cristianismo com as mesmas. Que a Igreja se torne uma grande sinfonia em que se acolhem as 

diversidades todas, no compromisso com os pobres e no seguimento de Jesus pobre e libertador.  

                                                             
266 Ibidem, p. 7. 
267 Para se divisar as vicissitudes da caminhada eclesial e teológica latino-americanas, na sua tentativa de se repensar 
o conjunto da teologia, à luz de uma práxis e reflexão libertadoras, cfr. BEOZZO, José Oscar, Colección Teología y 

Liberación, in AMERINDIA, Construyendo puentes entre teologias y culturas – Memoria de um itinerário colectivo. 

Montevideo: Amerindia; Bogotá: San Pablo, 2011, pp. 177-188. 
268 Leonardo Boff, com seu livro Ecologia: grito da Terra, grito dos Pobres. São Paulo: Sextante, 2003, abriu um 

filão extremamente fecundo e atual da teologia da libertação que abraça a terra e todo o cosmos. Por articular ecologia, 

justiça social e espiritualidade neste livro, Boff foi agraciado em 2001 em Estocolmo, na Suécia, com o prêmio Nobel 

Alternativo da Paz. 
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El efecto Francisco en los Latinos  

 

 

Mis estudios teológicos como seminarista fueron en Toronto, Canadá, en el Seminario de 

San Basilio y en la Ciudad de México, en el Seminario Conciliar de México, el seminario 

para la Archidiócesis de la Ciudad de México.   

El verano de 1964, después de nuestro primer año de teología en Toronto, un 

compañero seminarista basiliano, Robert (Bob) Power, C.S.B., y yo fuimos enviados a 

trabajar en la misión que los basilianos tenían en las afueras de la Ciudad de México, San 

Juan de Aragón, no muy lejos del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Pasar de las comodidades de un seminario norteamericano y la ciudad de Toronto a 

una empobrecida comunidad del Tercer Mundo de San Juan de Aragón fue una 

experiencia desalentadora. El agua era escasa, así que nos duchamos sólo una vez a la 

semana. Sólo se servían dos comidas cada día; Recuerdo que a menudo comía sólo un 

plátano para la cena. Era la temporada de lluvias, por lo que las calles sin pavimentar del 

pueblo (ciudad) eran en su mayoría barro. En ese momento, la gente de la ciudad tenía 

animales de granja como vacas, cerdos, caballos, burros y pollos. Todo el pueblo olía a 

establo. Cada mañana despertábamos al sonido de los burros braying. A veces algunos de 

estos animales entraban en la iglesia con la gente. 

Lo que compuso todo esto fue la fe del pueblo. Su pobreza y su sencillo modo de vida 

los identificaron con fuerza con su noción de Jesús, junto con su madre María, a quien 

veían como pobres y sus compañeros en su peregrinación de vida. Lo que también fue de 

gran ayuda fue el equipo de basilianos y la comunidad mexicana de hermanas, las 

Catequistas Misioneras de los Corazones de Jesús y María. Su pasión por traer la alegría 

y el consuelo del Evangelio era siempre evidente. 

Cuando Bob y yo regresamos a Toronto después de nuestro verano en México, 

queríamos ministrar con el equipo basiliano en San Juan de Aragón después de la 

ordenación. Para prepararnos para esto, preguntamos a nuestros superiores si podíamos 

estudiar el resto de nuestra teología en la Ciudad de México. Argumentamos que como 

algunos seminaristas basilianos eran enviados cada año a estudiar teología en París, 

Francia, ¿por qué no podíamos estudiar los dos en la Ciudad de México? Nuestros 

superiores pensaron que era una gran idea, y en enero de 1965, Bob y yo nos mudamos a 

la Ciudad de México.  Ajustarse de la comunidad religiosa del Seminario de San Basilio a 

un seminario diocesano en otro país fue un shock cultural doloroso. Sin embargo, hicimos 

amigos de toda la vida, mejoramos nuestros españoles, aprendimos las culturas de México 
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en profundidad, y vimos y sentimos el mundo y la iglesia a través de los ojos y los corazones 

del pueblo mexicano. Aunque era difícil, era un momento rico de gracia. 

Uno de nuestros amigos seminaristas mexicanos era un artista profesional, y antes de 

las vacaciones de Navidad, me dio una pequeña acuarela para llevar a mi madre en Texas. 

Era una Madonna estilizada, la versión artística de la Santísima Virgen María como mujer 

japonesa. 

La envolví lo mejor que pude y se la di a mi madre. Ella estaba feliz de haberle traído 

algo, pero cuando lo desenvolvió, miró la foto y preguntó: "¿Quién es esa? 

" Le dije, "Es la Santísima Virgen".  

Ella contestó, ¡“Esto no se parece a la Santísima Virgen!”  

Traté de explicarle que nuestra Santísima Madre se aparece a personas de todo el 

mundo vestidas como las mujeres de los lugares que visita. Ella apareció en Francia, 

Portugal y México vestida como las mujeres allí. Además, le expliqué que era de origen 

judío, nacida y criada en Galilea, donde vivía. 

La reacción de mi madre fue: "¿Es eso lo que te están enseñando en el seminario? 

¡Todo el mundo sabe que es mexicana, Nuestra Señora de Guadalupe!  

Yo le pregunté: "¿Qué tal San José?"  

“Ohm si, hijo, él era el Señor San José; ¡él también era mexicano!  

"¿Qué tal los apóstoles; ¿Crees que eran mexicanos?  

“Por supuesto, ¡San Pedro, San Pablo, Santiago, todos eran mexicanos!” 

Le pregunté entonces, ¿“Y Judas Iscariote el traidor?” 

“Oh no,” respondió ella. ¡"Él era otra cosa!" 

 

 

Reflexionando sobre la espiritualidad del pueblo en México y con mi familia en Texas, vi algo en 

común. El mundo de lo sagrado no estaba lejos de ellos. También aprendí a reconocer que sus 

nociones de fe eran tan profundas como las de cualquier profesor de teología en el seminario. La 

religión popular que presencié en ellos no tenía nada por despreciar; ofrecía una visión del cielo 

en la tierra. No es de extrañar que el Papa Francisco tenga tanto respeto y admiración por la fe del 

pueblo. 

 El cardenal Jorge Bergoglio fue elegido Papa en la noche del 13 de marzo de 2013. 

Inmediatamente después de su elección, estaba claro que su estilo sería muy diferente de los demás 

papas que lo antecedieron. Primero, eligió el nombre de Francisco, el primero en la historia del 

papado a tomar ese nombre. Era su manera de indicar que los pobres ocuparían un lugar especial 

en su corazón. Decidió no sentarse en el trono papal cuando cada cardenal vino a felicitarlo y se 

puso de pie para enfatizar su nuevo estatus supremo. Cuando fue al balcón con vistas a la Plaza de 

San Pedro, no llevaba el atuendo rico y vistoso tradicionalmente usado por los papas que saludaba 

a los fieles; tampoco llevaba una cruz pectoral dorada, sino más bien la misma cruz de simple 

hierro que había usado como cardenal arzobispo de Buenos Aires. 
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Sus primeras palabras a la gente reunida delante de él fueron: "Buenas noches!" Por supuesto, 

la multitud respondió con alegría y risas. Pidió al pueblo que orara en silencio por su predecesor, 

Benedicto XVI y por sí mismo. 

En lugar de irse en una limusina Mercedes, tomó el autobús con el resto de los cardenales a la 

pensión donde se alojaban durante el Cónclave. El día siguiente fue a buscar su maleta y a pagar 

su cuenta. Más tarde decidió que no residiría en el Palacio Papal con sus pasillos y salas de 

reuniones ricamente decoradas en el estilo renacentista; viviría en la Casa Santa Marta, la pensión 

dentro del Vaticano. Reza todos los días la misa con las personas que viven y trabajan allí y come 

con los demás residentes. 

Cuando salía de casa Santa Marta en una de sus primeras mañanas, salió por la puerta principal 

y vio a un guardia suizo de pie junto a la puerta. Saludó al joven y le preguntó qué estaba haciendo 

allí. El guardia respondió: "Te he estado protegiendo, Su Santidad."  

"¿Cuánto tiempo llevas aquí, joven? 

"Oh, Su Santidad, ¡he estado aquí toda la noche! " 

El Papa Francisco entonces le preguntó: "¿Y has estado de pie toda la noche?" 

"Sí", respondió el guardia. 

"Bueno", respondió el Papa, "Te traeré una silla para que puedas sentarte." 

El guardia rápidamente dijo: "Pero no se nos permite sentarnos mientras te estamos 

protegiendo". 

El Papa le encontró una silla y le dijo al guardia que se sentara. Dijo: "¡Yo soy el Papa, tú 

siéntate! Por cierto, ¿has comido? 

"No", respondió el guardia, "No se nos permite comer." 

Una vez más el Papa dijo: "Bueno, yo soy el Papa, ¡usted comerá la comida que le traeré! " 

El Papa volvió a la residencia y le trajo un sándwich al guardia.  

"¡Aquí, come!” 

Fue así que el Papa Francisco impresionaría al mundo con su estilo de humildad, servicio, 

misericordia y sencillez. Antes de esta elección al papado, el cardenal Bergoglio dijo: "Pensando 

en el próximo Papa, debe ser un hombre que, desde la contemplación y adoración de Jesucristo, 

ayuda a la Iglesia a salir a las periferias que la ayudarán a convertirse en una madre fructífera, 

revitalizada por la 'dulce y reconfortante alegría de evangelizar'." 

 

Llegar a los que están en las márgenes 

 

Cuando el Papa Francisco habla de periferias existenciales, habla de las personas que viven al 

margen. A menudo nos invita a tender la mano a las periferias donde nadie va: "Salgan de las 

cuevas, dejen las sacristías". Él llama a los sacerdotes, obispos y toda la iglesia a salir de sus zonas 

de confort o de sus círculos de personas de bien, y estar cerca de todos. Eso es lo que Jesús hizo, 

pasar tiempo con el ciego en el camino, el leproso y la mujer pecaminosa. 

Llegar a las personas en los márgenes es la inspiración para este libro. El Papa Francisco en 

febrero de 2015, en una homilía por veinte nuevos cardenales, llamó a los cardenales del mundo a 

evitar convertirse en una casta cerrada y en su lugar a imitar a Jesús para llegar a los que están al 
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margen. En lo que casi podría considerarse una declaración de visión para su papado, dijo: "No 

encontraremos al Señor a menos que aceptemos verdaderamente a los marginados" (afirmó 

Francisco). "Verdaderamente el Evangelio de los marginalizados es donde se encuentra y revela 

nuestra credibilidad!" (Misa en la Basílica de San Pedro). 

El pontífice expuso una visión para los prelados de una iglesia que no sólo da la bienvenida a 

todos los que compran también sale en busca de todas las personas excluidas, especialmente 

aquellos que tienen hambre, sed y desnudos. 

El Papa Francisco dice que la Iglesia Católica debe ser abierta y acogedora, cueste lo que 

cueste. Pide a la iglesia que se acerque a todos los que son rechazados por la sociedad y la iglesia.  

"¡Él es uno de nosotros!" 

Hay diferentes análisis con respecto a la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos en 

septiembre de 2015. Sin duda, los latinos que abandonaron la iglesia o la religión por completo no 

están acudiendo a la misa. Lo que generalmente se acepta es que aquellos que practican 

regularmente su fe católica se están haciendo más fuertes en sus creencias y prácticas. También es 

justo decir que el impacto total del Papa Francisco en los latinos ocurrirá con el tiempo y no sólo 

inmediatamente después de esta visita. 

Hay muchas razones por las que los latinos que aman la iglesia, que quieren verla crecer y 

tener éxito en sus esfuerzos de evangelización, se ven alentados por la fuerte influencia del Papa 

Francisco. Es el primer papa del sur del ecuador y de América Latina. Los latinos dicen fácil y 

sinceramente: "¡Él es uno de nosotros!" 

La visita del Papa a México fue especialmente significativa para los latinos estadounidenses, 

no sólo para los mexicanos y mexicano-estadounidenses que viven aquí, sino para todos los latinos. 

Viajar desde la frontera sur de México hasta el norte simbolizaba el difícil viaje que tantos 

inmigrantes hacen en su búsqueda de una vida mejor. Logró lo que se propuso hacer, es decir, ser 

misionero de esperanza y paz. Sus palabras y gestos de amor y comprensión profundizaron la fe y 

la esperanza en los corazones y mentes de los latinos en los Estados Unidos.  

Se hizo muy claro que el Papa Francisco comparte el amor por la Virgen de Guadalupe con los 

latinos, y sus mensajes a lo largo de su viaje resonaron con la realidad vivida día tras día en los 

Estados Unidos entre los jóvenes, los ancianos, los enfermos, los niños y las parejas casadas. 

La identidad del Papa Francisco con los inmigrantes 

Es significativo que el Papa visitó Cuba antes de entrar en los Estados Unidos en 2015. Mientras 

el Papa se preparaba para su visita, el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, 

dijo que el Papa llegaría a los Estados Unidos como migrante. Jorge Mario Bergoglio es hijo de 

inmigrantes. Su propio país, Argentina, como estados Unidos, es una nación de inmigrantes. 
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Argentina es la nación más parecida a Europa en toda América Latina. Uno tiene que observar los 

apellidos, que son generalmente italianos o alemanes, así como españoles. 

Buenos Aires fue, junto con Nueva York, un destino principal para la vasta migración 

transatlántica en los siglos XIX y principios del XX. En la década de 1880, 1,5 millones de 

personas entraron en la Argentina y, entre 1890 y 1914, las cifras alcanzaron los 4,3 millones. Más 

de un millón de italianos y unos 800.000 españoles hicieron nuevas vidas allí, así como otros de 

Europa del Este y Oriente Medio. Muchos de ellos eran personas de negocios y ricos profesionales, 

pero había aquellos de menor estatus económico, como la familia Bergoglio, que eran de clase 

media baja275. 

En su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, el Papa pidió legislación que favorezca 

la inmigración. Estaba especialmente preocupado por los miles que viajaban hacia el norte" en 

busca de una vida mejor para ellos y sus seres queridos, en busca de mayores oportunidades. ¿No 

es esto lo que queremos para nuestros propios hijos? No debemos sorprendernos por sus números, 

sino verlos como personas, ver sus rostros y escuchar sus historias, tratando de responder lo mejor 

que podamos a su situación. Responder de una manera que sea siempre humana, justa y fraterna." 

Los defensores de la reforma migratoria y otros no creen que el discurso del Papa con el 

Congreso conduzca inmediatamente a la reforma migratoria. Jean Atkinson, director ejecutivo de 

Catholic Legal Immigration Network, Inc., dijo que espera que las personas que vieron el discurso 

ayuden a cambiar la mentalidad de los legisladores con el tiempo. "Espero que la gente que escucha 

en todo el país se acerque a sus miembros del Congreso y diga que esto es algo que debe ser 

abordado."276 

Esperanza para el latino pobre 

Los latinos que sufren de pobreza, específicamente los trabajadores estacionales que son 

inmigrantes indocumentados que viven en las sombras de nuestra sociedad, se animan al ver a un 

Papa tan fuerte en su defensa de los pobres. Minutos después de su elección como Papa, un amigo 

cercano suyo, el cardenal Claudio Hummes, se le acercó y le recordó que no olvidara a los pobres. 

El cardenal Bergoglio dijo que fue en ese momento que pensó en Francisco, el santo de los pobres, 

para tomar como su nombre papal. 

Sin embargo, la preocupación del Papa Francisco por los pobres no llegó a su elección, sino 

que había estado en su corazón y mente todos los años de su sacerdocio. Fue fuertemente 

influenciado por los documentos del Concilio Vaticano II y por su recepción en América Latina 

en Medellín, Colombia, en 1968. La declaración de la Conferencia Episcopal Latinoamericana dio 

a la iglesia en el continente su propia voz distintiva, sobre todo articulando lo que llamó la opción 
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September 24, 2015, http://www.usatoday.com/story/news/2015/09/24/pope-immigration-congress-speech-

advocates-tussle/72699836/. 

http://www.usatoday.com/story/news/2015/09/24/pope-immigration-congress-speech-advocates-tussle/72699836/
http://www.usatoday.com/story/news/2015/09/24/pope-immigration-congress-speech-advocates-tussle/72699836/


 
 

272 
 

preferencial para los pobres. En 2010, el arzobispo Bergoglio explicó lo que esto significaba para 

él:  

La opción por los pobres proviene de los primeros siglos del cristianismo. Es el propio 

Evangelio. Si leyeran uno de los sermones de los primeros padres de la Iglesia, del siglo II o III, 

sobre cómo debían tratar a los pobres, dirían que era maoísta o trotskista. La Iglesia siempre ha 

tenido el honor de esta opción preferencial para los pobres. Siempre ha considerado que los pobres 

son el tesoro de la Iglesia. Durante la persecución del diácono Laurencio, que era administrador 

de la diócesis de Roma, le dijeron que trajera todos los tesoros de la Iglesia. Unos días más tarde 

él apareció con una multitud de pobres y dijo: "Estos son el tesoro de la Iglesia".  En el Concilio 

Vaticano II la Iglesia fue redefinida como el Pueblo de Dios y esta idea realmente despegó en la 

Segunda Conferencia de los obispos latinoamericanos en Medellín."277 

Los obispos de Argentina abrazaron Medellín y lo adaptaron a Argentina en su declaración de 

San Miguel en 1969. Abrazó la nueva dirección establecida por Medellín, llamando a una iglesia 

que "honra a los pobres, los ama, los defiende y abraza su causa mientras ofrece una mea culpa 

para la forma en que la Iglesia a menudo parece rica".278 Al mismo tiempo el documento rechazaba 

el marxismo como “ajeno no sólo al cristianismo, sino también al espíritu de nuestro pueblo.” Veía 

al pueblo como agente activo de su propia historia y afirmó: "La actividad de la Iglesia no sólo 

debe orientarse hacia el pueblo, sino también es principalmente derivada del pueblo." Esta visión 

identificaba a la iglesia con la gente común como los sujetos de su propia historia en lugar de como 

una clase involucrada en una lucha social con otras clases. Según su biógrafo, Austin Ivereigh, 

Bergoglio compartía la visión de San Miguel. 

La afirmación del papa Francisco de la Religiosidad Popular 

El Papa Francisco tiene un amor y un respeto increíbles por la religiosidad del pueblo. En el 

Capítulo 8, describí y di un análisis de la espiritualidad del pueblo latino. La profunda y vital 

apreciación del presente Papa por el enfoque de la gente hacia la santidad resuena con el lugar 

prominente que la religión popular tiene en los corazones y almas del pueblo latino. 

La espiritualidad de Jorge Bergoglio, hijo de inmigrantes italianos, fue influenciada 

profundamente por la piedad popular. Según Austen Ivereigh, la mayor influencia de la infancia 

en él fue su abuela Rosa, con quien pasó la mayor parte de sus primeros cinco años. Ella y el abuelo 

Giovanni se aseguraron de que Jorge no perdiera su cultura y religión italianas. Rosa compartió su 

devoción a los santos con el joven Jorge, le enseñó el Rosario, y el Viernes Santo, llevaba a los 

nietos a ver al Cristo crucificado y les decía que resucitaría el Domingo de Pascua. Los padres de 

Jorge continuaron con la responsabilidad de entregar su fe católica con la palabra y el ejemplo.279 

La espiritualidad del pueblo católico en Argentina ayudaba en el mantenimiento de la fe y 

transmisión a sus hijos y nietos. A principios del siglo XX, se construyeron instituciones 
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eclesiásticas, como escuelas, iglesias, seminarios, conventos y hospitales en las ciudades de 

Buenos Aires y Córdoba. Fuera de esas áreas metropolitanas, los pobres rurales tenían poco 

contacto con la iglesia oficial. La religión popular, que para Jorge Bergoglio era signo de una 

cultura evangelizada, mantenía la fe de los pobres y era el medio por el cual la transmitían a sus 

hijos y nietos, especialmente a través de sus devociones y tradiciones de fe. 

En 1976, el Padre Bergoglio se convirtió en el rector del Colegio Máximo, la principal 

institución educativa de los jesuitas en Argentina. Como rector, el padre Bergoglio fue director de 

las Facultades de Filosofía y Teología, lo que lo puso a cargo de la formación de cerca de cien 

estudiantes jesuitas. Este número duplicaría al tiempo de su renuncia en 1986. 

En la reorganización de los estudios de filosofía y teología, se hizo hincapié en la teología del 

pueblo, con su énfasis en la religiosidad popular. El padre Bergoglio, inspirado por los primeros 

misioneros jesuitas en América del Sur, hizo la opción para los pobres, expresada en el trabajo 

manual, la labor pastoral y un profundo respeto por la cultura y la religión populares. Alentó el 

respeto por la religiosidad de las peregrinaciones, santuarios y devociones. De esta manera, sus 

alumnos se enculturarían en la vida del pueblo santo de Dios. 

En las clases de teología pastoral y meditaciones, el futuro Papa pidió a los estudiantes que 

reflexionaran sobre sus experiencias e insistió en que cuando se dirigieran a la gente, no iban a 

enseñar sino a ser enseñados por el pueblo fiel. Escribió: "Qué difícil es y qué solitario me puedo 

sentir, cuando me doy cuenta de que debo aprender de la gente su idioma, sus términos de 

referencia, sus valores, no como una forma de pulir mi teología, sino como una nueva forma de 

ser que me transforma."280 

Él animaba a sus alumnos a respetar y a entender las formas populares de piedad: pedir a los 

santos que intercedan, a rezar el rosario, ir en peregrinaciones y a tocar las imágenes con 

reverencia. Según uno de sus amigos teólogos, la idea del Padre Bergoglio era que, "Aquí tenemos 

gente pobre, y como son pobres dependen de la fe, y debido a que tienen fe ellos son nuestro centro 

de atención. Su fe, su cultura, su forma de expresar su fe, eso es lo que debemos valorar."281 

El aprecio que Jorge Begoglio tiene por la religiosidad popular tiene, como una de sus fuentes, 

documentos post-Vaticano II como la Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI y el documento de 

la Tercera Conferencia General de Obispos de América Latina en Puebla, México, en 1979. Uno 

de los mensajes significativos de Puebla es el reconocimiento de que una opción para los pobres 

significa una opción por su cultura popular y su religiosidad. El futuro Papa Francisco vio a Puebla 

como un gran avance, ya que ahora era posible mirar a América Latina a través de su propia 

tradición cultural, preservada en los recursos espirituales y religiosos de los simples fieles. 

No todo el mundo estaba enamorado de la religiosidad popular como enseñó Jorge Bergoglio. 

Uno de sus hermanos jesuitas escribió, 
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No puedes creerlo; él introdujo a los jesuitas argentinos a la religiosidad popular. ¡Los llevó a 

los barrios, impulsó un estilo de religiosidad popular entre los estudiantes, que fueran a la 

capilla en la noche y tocar las imágenes! Esto era algo que los pobres hacían, las personas del 

pueblo, algo que la Compañía de Jesús en todo el mundo simplemente no hace. No es típico 

de nosotros.282 

En 2007, cuando el Arzobispo de Buenos Aires era el Cardenal Jorge Bergoglio, tuvo lugar en 

Aparecida, Brasil, la Quinta Conferencia General de los Obispos de América Latina y el Caribe. 

Sus compañeros obispos pidieron al cardenal Bergoglio que fuera el editor jefe del documento 

final. Uno de los aspectos únicos de la Conferencia de Aparecida era que nosotros, los delegados, 

camináramos del Santuario de Nuestra Señora de Aparecida a nuestro hotel todos los días. Hay 

una hermosa pasarela elevada entre el antiguo y el nuevo santuario. Nuestros viajes diarios nos 

permitieron caminar con la gente común, aquellos que habían venido a Aparecida en 

peregrinación. También celebramos misa diaria en la Basílica de Aparecida en presencia de miles 

de peregrinos. Esto no era intencional, pero nos recordaba constantemente la fe del pueblo. 

En su discurso de apertura, el Papa Benedicto XVI rindió homenaje a la rica y profunda 

religiosidad popular, en la que vemos el alma del pueblo latinoamericano. 

El amor al Cristo que sufriente, el Dios de la compasión, perdón y reconciliación, el Dios que 

nos amó hasta el punto de entregarse por nosotros; el amor al Señor presente en la Eucaristía, 

el Dios encarnado, muerto y resucitado para ser el pan de vida; el Dios que estaba cerca de los 

pobres y de los que sufren; la profunda devoción a la santísima Virgen de Guadalupe, la 

Aparecida, la Virgen invocada bajo diversos títulos... Esta religiosidad también se expresa en 

la devoción a los santos con sus fiestas patronales, en el amor al Papa y a los demás pastores, 

y en el amor a la Iglesia Universal... Todo esto forma el gran mosaico de la piedad popular, 

que es el tesoro precioso de la Iglesia Católica en América Latina y que debe ser protegido, 

promovido y, cuando sea necesario, purificado.283 

El pensamiento del cardenal Bergoglio sin duda influyó en el Documento Final de Aparecida 

de muchas maneras, sobre todo en la sección sobre religiosidad popular (No. 258-275). La religión 

del pueblo latinoamericano expresa su fe católica. "Es un catolicismo popular." 

Aparecida enumera las siguientes expresiones: el Vía Crucis, las celebraciones patronales, las 

novenas, los rosarios, las procesiones, los bailes y los cantos del folclore religioso, el afecto por 

los santos y los ángeles, las promesas solemnes y la oración familiar. Destaca las peregrinaciones 

por las que las personas viajan juntas hacia Dios. Cristo mismo se convierte en peregrino y camina 

entre los pobres. La decisión de hacer una peregrinación es ya una confesión de fe, caminar es un 

verdadero canto de esperanza y la llegada es el encuentro del amor. 

Esto se puede experimentar en lugares como el Santuario de Nuestra Señora de Luján en 

Argentina y de la Basílica de la Virgen de Aparecida en Brasil. En los Estados Unidos, el viaje de 

                                                             
282 Ibid., 193. 
283 V General Conference of the Bishops of Latin America and the Caribbean, Concluding Document, Aparecida, 

May 13-15, 2007 (Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 2008), 6-7. 
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fe de la gente puede llevarlos al Santuario de Chimayo, en Nuevo México, al Santuario de Nuestra 

Señora de San Juan del Valle, en Texas. "La mirada del peregrino descansa sobre una imagen que 

simboliza el afecto y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio y lo disfruta 

en silencio. Una experiencia espiritual viva se comprime en ese breve momento" (Aparecida no. 

259). 

En esos momentos especiales, las personas toman decisiones que marcan el resto de sus vidas 

y experimentan la gracia de la conversión y del perdón. 

El documento de Aparecida continúa diciendo que la religiosidad del pueblo puede conducir a 

la Biblia, a una mayor participación en los sacramentos, a un mayor disfrute de la celebración 

dominical de la Eucaristía, y a una mejor expresión de amor y solidaridad en sus vidas. También 

va a proporcionar los medios para aprovechar el rico potencial de santidad y justicia social 

englobado en el misticismo del pueblo. Para muchas familias latinas, es un canal indispensable 

para mantener la fe. 

La Resonancia con la Idea Latina de la Iglesia 

Incluso para aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar la teología de la iglesia, 

inclusive la eclesiología del Vaticano II, hay un sentido innato de lo que la iglesia debe ser. La 

imagen que proyecta el Papa Francisco resuena fuertemente en la iglesia latina. 

El Papa Francisco cree y enseña en los términos más claros y contundentes que la iglesia es, 

ante todo, el pueblo de Dios. Afirma la enseñanza del Vaticano II, que la llamada a la santidad es 

universal, y que todos, no sólo los ordenados y los que están en la vida consagrada, reciben esta 

llamada en su bautismo. Además, todos los que dicen ser discípulos también son misioneros. De 

la experiencia latina de haber recibido su fe en la familia, pueden aceptar fácilmente que la fe 

proviene de los padres, los abuelos y la familia extendida, todos los que en su vida los introdujeron 

a Cristo principalmente a través del ejemplo.   

Muchas familias latinas son pobres, muchos de nosotros venimos de familias pobres, así que 

nos regocijamos cuando el Papa Francisco escribe en su exhortación apostólica La alegría del 

Evangelio, que los pobres tienen un lugar especial en la iglesia. Se refiere a las palabras de 

Benedicto XVI de que la opción de la iglesia por los pobres está "implícita en nuestra fe cristiana 

en un Dios que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza" (Evangelii 

Gaudium, no. 198). 

El Papa Francisco dice que quiere una iglesia pobre y para los pobres. "Tienen mucho que 

enseñarnos. No sólo comparten el sensus fidei, sino que en sus dificultades conocen al Cristo que 

sufre. Tenemos que dejarnos evangelizar por ellos... Estamos llamados a encontrar a Cristo en 

ellos, a prestar nuestra voz a sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a hablar por 

ellos y a abrazar la misteriosa sabiduría que Dios desea compartir con nosotros a través de ellas" 

(Evangelii Gaudium no. 198). 

Al predicar acerca de Jesucristo en el aquí y ahora a los seres humanos reales que viven en la 

basura y la suciedad de la vida, y en diálogo con aquellos cuyas creencias no son las nuestras, los 

sacerdotes deben saber "cómo dialogar y descender a la noche de su pueblo, en la oscuridad, pero 
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sin perdernos." Tenemos la verdad que está destinada a iluminar la vida de todas y cada una de las 

personas que encontramos. Estamos llamados a traer la alegría, la profundidad y la sencillez del 

Evangelio. En tantas obras, este es el mensaje principal del Papa Francisco en su exhortación 

apostólica La alegría del Evangelio. 

Los que sufren a causa de la pobreza, que son los indocumentados, los que viven en las sombras 

de la sociedad, los que dejan sus queridas tierras-natal por el arduo trabajo de la mano de obra 

agrícola en mataderos y empacadoras, granjas lecheras y otras tareas serviles mal pagadas, se 

consuelan cuando el Papa se refiere a la iglesia como un hospital de campaña. Un hospital de 

campaña está justo en medio de la batalla y de los conflictos de la vida, cerca de aquellos cuyas 

vidas necesitan de curación. Si nada más, la iglesia ofrece un corazón compasivo, un oído que 

escucha y un lugar para llevar sus heridas a Dios y a María, nuestra Madre. 

Aquellos que ministran en la iglesia deben ser personas de amor y misericordia y, como el 

buen pastor de las Escrituras, estar allí para atar sus heridas y mantenerlas cerca, sin perder nunca 

de vista que poseen el dinamismo de su cultura para enriquecer al resto de la sociedad. En su 

discurso frente al Salón de la Independencia en Filadelfia, hablando en español, desde la tribuna 

utilizada por Abraham Lincoln en Gettysburg, el Papa Francisco conectó el tema de la libertad 

religiosa con los valores del pueblo latino. Desafió a los latinos a no avergonzarse de sus 

tradiciones, más bien a contribuir con sus dones y ayudar a renovar la sociedad desde dentro.   

 

[Traducido del original en inglés por José A. Gomes Moreira] 
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FORTUNATO MALLIMACI 

 

 

Papa Francisco. Historia, Carisma y tres años de papado284 

 

 

Introducción 

Tres años de un papa argentino… impensable y poco probable según lo que uno podía analizar y 

conocer desde Argentina.  

Lo que hace o deje de hacer, lo que diga, escriba o silencie, es leído ahora en argentino también en 

clave local por los diversos grupos de poder mediáticos, políticos, religiosos y económicos. La 

efervescencia en los medios que ha producido y produce su papado nos vuelve a interrogar sobre 

el poder de esos medios y los alcances (y límites) estructurales de esa presencia. 

La tensión entre su historia como Bergoglio y su accionar como Francisco repercute 

particularmente en la Argentina dada la gran ambigüedad de su pasado. Al resto del planeta le 

interesa lo que hace, lo que silencia, donde resalta su poder simbólico y las posibilidades de 

accionar al interior de la institución para aquellos que circulan en esa dinámica o de aprovechar su 

liderazgo político mundial para acercarse o minimizarlo para criticarlo para aquellos que viven del 

accionar político. Nada nuevo en la historia del papado, lo que sucede es que la sociedad capitalista 

globalizada vive una profunda crisis económica y simbólica dado la hegemonía del capital 

financiero y la institución católica debe recomponer su credibilidad luego de la renuncia del 

antiguo papa  y escándalos financieros, sexuales y de abusos de poder que la corroen por dentro y 

producen crisis de pertenencia e identidad en sus especialistas a tiempo completo (en especial 

religiosas, religiosos, sacerdotes y agentes pastorales)   

Francisco ha indicado que viene del fin del mundo.  La Argentina es ese país y al que otros 

han llamado también el extremo occidente por su cultura y demografía. ¿Cómo se vive allí desde 

el punto de vista socio-religioso?  La secularización argentina se expresa en la recomposición y 

pluralidad de las creencias y en la impregnación católica en la cultura y en la eficacia simbólica a 

largo plazo de una identidad nacional vinculado a lo católico en continua reconstrucción. La Iglesia 

católica en Argentina es más respetada como institución social en el estado y el mundo político 

que como dispensadora de bienes de salvación en la sociedad civil.  

Dado que la modernidad latinoamericana se construyó con un fuerte entramado entre los 

universos simbólicos políticos y religiosos -en especial católicos- el impacto que un especialista 

                                                             
284 Este artículo retoma ampliado “El catolicismo argentino de Bergoglio y el papado de Francisco. Una primera 

aproximación desde la Argentina “, Sociedad y religión, vol. 23, 40, julio-octubre 2013, Buenos Aires.  
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católico llegue a un puesto de poder “universal”, lo convierte en un significativo actor político-

religioso en la región. No se trata de oportunismo o de un mero acto de razón instrumental (vínculos 

entre jefes de estados latinoamericanos con el jefe de estado del Vaticano) sino actúa sobre las 

creencias y representaciones políticas–cristianas de la gran mayoría de los partidos políticos y 

grupos dirigenciales que gobiernan los estados nación en la región y que creen legítimamente en 

su poder simbólico y carismático. Son las creencias y subjetividades de compartir imaginarios y 

universos simbólicos los que los lleva a estar juntos en la supuesta “construcción del bien común” 

y de la “Patria Grande”, concepto de tradición católica y tomista si lo hay el primero y de tradición 

socio-religiosa latinoamericana el segundo. Sus viajes por América Latina y el Caribe y en especial 

sus visitas a Cuba han confirmado estas intuiciones escritas al asumir su mandato. 

Carismas, tiempos y pasado 

 

Recordemos lo que la sociología comprensiva ha trabajado desde hace décadas sobre la 

importancia del poder del carisma en relación al poder familiar y burocrático y ha tenido como 

fundamento la historia del judeo-cristianismo. 

Ella nos recuerda también que el carisma modifica la subjetividad de la persona que ejerce el cargo 

sintiéndose un elegido a cumplir una nueva misión (Weber, 1983:172-173). En el caso papal, la 

tradición cristiana lo llama “gracia papal”. En el caso argentino se ha hecho popular recordar el 

rostro apesadumbrado del cardenal Bergoglio durante su mandato en Buenos Aires y la “cara de 

contento y la irradiación de alegría” que manifiesta desde el primer día de su nuevo mandato. 

 Transforma también a los creyentes que creen -y al creer actúan y esperan - que pueden 

(porque así lo desean) sumarse a esa misión carismática (vivida como gracia)285 y cambiar lo que 

se vive en la institución eclesial (sea cual sea el cambio) según sus propios intereses. 

Y si ese papa es argentino, estos componentes de cambio, de ejercer una actividad carismática 

extraordinaria, única y especial, tienen en el conjunto de la población -católicos y no católicos- un 

efecto único y hasta hoy no conocido en nuestro país. Las interpretaciones dominantes que 

manifiestan que “por primera vez” se hace tal o cual acontecimiento o gesto o que hay ya “un 

crecimiento de los fieles en el catolicismo argentino” o a nivel mundial, no son sólo ignorancia o 

falta de conocimientos sino, y especialmente, deseos de estar viviendo y realizando -gracias a un 

argentino- un hecho nuevo y único en la historia universal.  

El “sueño del papa propio” que hoy recorre la sociedad argentina reproduce la del “obispo 

propio” y la del “coronel propio” de décadas anteriores, aunque ahora con validez y repercusión 

universal. En la Argentina la propaganda callejera y televisiva muestra, por ejemplo, al papa 

Francisco con la gran mayoría de los líderes de los partidos políticos. La foto, la carta, la mención 

                                                             
285 “Dominación de carácter carismático: descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad 

de una persona… en el caso de la autoridad carismática se obedece al caudillo carismáticamente calificado por razones 

de confianza personal en la revelación, heroicidad o ejemplaridad, dentro del circulo en que la fe en su carisma tiene 

validez”. Y agrega: “el concepto de ‘carisma’ (gracia) se ha tomado de la terminología del cristianismo primitivo”. 
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al papa, el llamado telefónico cotidiano a numerosas personas y el usar sus frases forma parte del 

repertorio partidario. Lo mismo podemos decir del poder mediático, económico, deportivo, judicial 

y sindical.286 

Eso sí, cada uno tiene su propia lectura y es tarea del investigador presentarlas e interpretarlas. 

Hay tantos “papas” como intereses de clase, género, políticos, de derechos, de sociabilidad y 

religiosos están presentes en el estado y la sociedad argentina donde la lectura e interpretación 

eclesiástica -lo decimos y reafirmamos- es solamente una más en el mercado de las visiones del 

mundo. 

También debemos ser más cautos y humildes a la hora de “acercarnos” y reflexionar sobre el 

accionar en ese espacio global papa, papado y estado del vaticano (Mallimaci, 2008)287. No son lo 

mismo, tienen lógicas distintas y permiten a una misma persona aparecer como Jefe de estado y 

como líder de un grupo religioso. Es un hecho excepcional que desafía nuestras categorías y 

conceptos.  ¿Bergoglio es Francisco; Francisco no es Bergoglio? es una pregunta que puede 

inquietar mucho a periodistas, académicos y analistas locales y que no necesariamente perturba al 

resto del planeta. ¿Bergoglio se transforma en Francisco donde el carisma de “la misión” y la 

subjetividad que lo internaliza prima (o suprime) sobre sus intereses particulares y su historia 

pasada? La nominación como Bergoglio o Francisco no es gratuita como nos lo han enseñado 

aquellos que analizan los discursos.  Las hibridaciones realmente existentes las sabremos en el 

tiempo, en un tiempo que no es el académico ni de la prensa cotidiana ni el de los “militantes” sino 

el que vive hoy la institución católica en su vínculo con la sociedad y con ella misma 4. 

Se puede afirmar que, al menos en estos tres años, su nueva actitud corporal erguida y risueña 

(frente a la conocida actitud abatida, mortificada y con “una cara de velorio bárbara”288 en Buenos 

Aires) muestra el largo deseo soñado de llegar al poder más alto en la institución católica y gozarlo 

al máximo.289 

                                                             
286 No es sólo un problema político. Las múltiples actividades que están realizando, por ejemplo, los grandes grupos 

mediáticos concentrados como Clarín y La Nación, vendiendo todo tipo de mercaderías y símbolos religiosos de 

consumo masivo, es un mínimo ejemplo. Esa “utilización religiosa” extraordinaria de los primeros meses no solo se 

reduce ahora por la rutinización sino también por las diferentes posturas ideológicas con respecto al accionar de 

Francisco. Por ejemplo, se hicieron públicas esas críticas cuando el Papa Francisco envió un rosario a la primera presa 

política del actual gobierno, Milagro Sala, a principios de 2016, mostrando así su solidaridad con la mujer, indígena, 

y dirigente de movimientos sociales. Los medios hegemónicos acusaron en ese momento al Papa de “hacer política”, 

mostrando otro clásico de la vida latinoamericana: si estás conmigo es “natural”, si estás contra mí es “político”.  
287 El presente artículo debe leerse como continuidad a esas reflexiones fruto del trabajo colectivo en el grupo de 

trabajo Política y Religión de CLACSO. Las grandes líneas, memorias, concepciones y desafíos al papa y el papado 

allí investigados continúan hoy, con otras formas, por Francisco. 
288 El sucesor en el arzobispado de Buenos Aires, el obispo Mario Poli, lo reconoce públicamente en septiembre de 

2013. Ver en: http://www.clarin.com/mundo/Papa-feliz-cambio-caravelorio_0_986901343.html 
289 Las imágenes y las fotos sonrientes son algo que lo caracteriza y  que se difunde en la actual sociedad mediática.  

La cara adusta y seria la volvió a mostrar por primera vez cuando recibe al presidente argentino Macri en el Vaticano 

durante solo 22 minutos en febrero del 2016. Mostraba así su disgusto y deslegitimación ante el nuevo presidente de 

derecha especialmente si se compara con la efusividad y emotividad con que recibió varias veces a la anterior 



 
 

280 
 

Es importante considerar las estructuras simbólicas en una institución como es la Iglesia 

Católica con siglos de historias290 y las estructuras del estado del Vaticano con sus organizaciones, 

embajadas, bancos y relaciones varias. ¿Y cuál es el espacio de acción que tiene allí la persona 

carismática del líder? ¿Cuál es la tensión en el tiempo entre las posibilidades de acción local que 

los creyentes creen y pueden tener en un “nuevo momento” de acrecentamiento de un nuevo 

carisma papal y los límites estructurales que forman parte de situaciones más amplias y complejas? 

No se trata de bases enfrentadas a cúpulas ni de elites lejanas de masas ni de producción enfrentada 

a la reproducción. Hay que analizar “la dualidad de la estructura en una interacción social donde 

se combina la interacción y la estructura a través de las mediaciones de las modalidades” y donde 

“por dualidad de la estructura entiendo que una estructura social es constituida por el obrar 

humano, y al mismo tiempo es el medio mismo de esta constitución”. (Giddens, 1993:150). 

La llegada por primera vez de una persona fuera del “universo dominante europeo”, ¿exige 

una mirada distinta o continuar analizando lo que allí sucede con una persona ahora venida “del 

fin del mundo”? Estuve en Europa participando en congresos y coloquios sobre la elección de 

Francisco. Algunos colegas analizaban a Francisco leyendo y analizando textos de Bergoglio 

mientras era cardenal de la ciudad en Buenos Aires que han aparecido en libros escritos 

apresurados en una quincena o un mes. Otros eran traducciones rápidas de biografías autorizadas. 

La mayoría se informaba por la televisión. Pocos o casi ninguno utilizaban investigaciones 

realizadas en América Latina y en Argentina. ¿El compromiso en el presente exige dejar el pasado 

de los actores?  

Quizás uno haya hecho lo mismo al leer textos de cardenales antes de ser papas y sacar 

conclusiones hacia delante. Sin embargo, el hecho es otro. Se interpreta en Europa y EEUU el 

texto “universalmente” o sea, se está acostumbrado a hacerlo “naturalmente” desde un espacio de 

dominación y se suponen categorías y conceptos fuera del tiempo, el espacio y el contexto de 

producción, como si las palabras no tuvieran historia y cargas de sentido situadas. En el caso de 

Francisco se lo hacía sin tener en cuenta el campo religioso latinoamericano y argentino, el tipo de 

catolicismo dominante, memorias locales y estructuras sociales y estatales. Un ejemplo es la 

utilización por Francisco de la categoría pobres y la amplia valoración positiva que eso suponía. 

                                                             
presidenta Cristina Fernández. Imagen muy similar a cuando el papa Juan Pablo II recrimina a su llegada a Nicaragua 

a los sacerdotes que participan del gobierno sandinista.  
290 Hay un tiempo vaticano que expresa, por la imposibilidad de continuarlo, el fin de una forma de poder coercitivo 

de casi cuarenta años marcado por la violencia simbólica de imponer y concentrar el monopolio papal y romano contra 

las oposiciones internas anulando o haciendo desaparecer las disidencias. La renuncia de Ratzinger es la expresión de 

ese fracaso. Lo que ayer se ocultaba hoy se muestra como necesidad de cambio. Las acusaciones de “cuervos, víboras, 

mafias y tránsfugas” entre los altos funcionarios del papado son una muestra de esa posibilidad que tienen las 

organizaciones de “tipo iglesia” de regular el tiempo del largo plazo (Troelstch, 1912-1931) y hacer de la crisis una 

nueva oportunidad difusa que por efecto de creencia en el nuevo carisma papal se torna posible para aquellos que 

habían dejado, abandonando o se habían cansado de la espera como para los que recién se integran o continúan. Se 
diferencia así de las organizaciones tipo secta y místico que tienen tiempos más acotados e intensos. Francisco y su 

papado necesitan mostrar que son una nueva gestión que puede -debe- acrecentar ese carisma papal disminuido los 

últimos años, cargándolo con más gestos de “misericordia” y “austeridad” y con menos “condenas” y suntuosidades. 

Quiere poner fin a esa violencia que estigmatizaba a los críticos al papado y a sus políticas, sumando de un lado y de 

otro y ampliando el horizonte de sentido de la institución eclesial. 
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En la Argentina es una categoría usada desde décadas atrás y ha tenido amplia reflexión académica. 

Pobres, pueblo, proletarios, trabajadores y ciudadanos no tienen el mismo sentido y suponen 

diversas tradiciones ideológicas y religiosas. El concepto pobre como el de populismo es en sí 

mismo un significante vacío en América Latina que ha sido trabajado de manera exhaustiva y sin 

juicio de valor por diversos investigadores. (Laclau, 2005). Puede ser tanto utilizado desde un 

“conservadurismo popular” como desde una “propuesta emancipadora”; desde el Banco Mundial 

y movimientos sociales liberadores. Lo importante es también conocer las propuestas de cómo 

eliminar la pobreza y si los pobres son tomados como iguales, sujetos, actores u objetos 

subordinados. Al escuchar valoraciones o desaprobaciones a partir de esos textos, tomé nota que 

eran hechos desde el lugar, categorías y deseos de los investigadores y no desde el conocimiento 

y reconocimiento de actores concretos.291 

En el caso del papa tenemos por un lado una autoridad burocrática (realiza una carrera que va 

desde ser seminarista, sacerdote, pasando por obispo, cardenal y ser electo por un grupo reducido 

de 114 pares no mayores de 80 años). Por otro una autoridad carismática292 revestida de amplios 

poderes simbólicos como jefe máximo de la catolicidad (capo de tutti capi se dice en el italiano 

común) que convoca a millones de personas y que a lo largo de la historia ha ido perdiendo títulos 

“sacrales” a medida que ganaba en humanidad y terrenalidad. 

A ese carisma de función (que iguala a quien sea designado simplemente por el hecho de 

ocupar ese mandato) se debe agregar -si lo hay- el carisma personal o sea aquello extraordinario 

(dones, gestos, símbolos, movimientos, palabras, silencios, etcétera) que la propia persona suma 

al de función. El conocimiento y vivencia de Bergoglio de la experiencia carismática, popular, 

democrática, conflictiva y transformadora del peronismo en Argentina forman parte de su habitus.  

Los catolicismos y el pasado 

El catolicismo es un mundo… así decía el principal investigador del catolicismo contemporáneo 

en un libro de título memorable cuyo subtítulo era “eclesiosfera” (Poulat, 1986). Es una institución, 

es un movimiento, es una cultura, es un imaginario dentro del cual conviven múltiples y diversos 

catolicismos. En uno posterior decía: “Sobre el viejo atlas, había un mundo cristiano, l`Orbis 

christianus. Subsisten hoy las iglesias y sus fieles. Sigue siendo verdad para el catolicismo que la 

                                                             
291 Algo similar ocurrió con el “Nunca más a la guerra” de Francisco aludiendo a la posible invasión a “la amada 

Siria” por parte de países imperialistas y apoyando la política del presidente ruso de buscar soluciones consensuadas.  

Cuando lo hizo de manera idéntica Juan Pablo II y Benedicto XVI condenando la invasión de Irak, los gobiernos de 

América Latina acompañaron a las potencias imperiales. Hoy la mayoría de los gobiernos de la UNASUR se oponen 

y se suman al pedido de Francisco. El grito papal por la paz y la justicia es el mismo, los escenarios políticos han 

cambiado en nuestra región al igual que el tablero geopolítico global. 
292 “Carisma del cargo. La creencia de legitimidad no va entonces con respecto a la persona, sino con respecto a las 

cualidades adquiridas y a la eficacia de los actos hierúrgicos” (Weber, 1983: 199) y “El modo como habría de 

valorarse ‘objetivamente’ la cualidad en cuestión es cosa del todo indiferente… pues lo que importa es cómo se valora 

‘por los dominados’ carismáticos, por los ‘adeptos’”. (1983: 193) 
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Iglesia es un mundo, pero ella no es más el mundo, ni el mundo en el que, ella y justo hasta la 

Primera guerra mundial, se identificaba la civilización occidental.” (Poulat, 1994: 303) 

Hoy perdura una eclesiosfera, con un estado del Vaticano que mantiene relaciones con 180 estados 

nación y un catolicismo de casi 1.200 millones de personas dispersos por el mundo entero. Uno de 

sus principales adversarios históricos, “la esfera soviética” implosionó y ya no quedan restos en el 

siglo XXI. El viejo conflicto triangular entre liberalismo, socialismo y catolicismo perdió (¿para 

siempre, por un tiempo, por ahora?) una de sus patas.  La “esfera liberal” aparece ganadora y hasta 

en un momento supuso que la historia finalizaba con ella y hoy volvemos a vivir nuevas crisis y 

recomposiciones en un capitalismo global que no puede dar respuesta a las demandas populares 

planetarias con sus políticas de ajuste y mercantilización de la mayoría de las esferas del mundo 

de la vida. Esa crisis arrastró a la mayoría de los partidos políticos en Europa sean socialistas o 

democráticas cristianos o liberales y que hoy se traslada a América Latina y que parecen aceptar 

la dominación y el mercadocentrismo sin buscar alternativas. Hacia ese mundo se dirigen hoy las 

críticas -en sus múltiples variantes y acentos- en una continuidad – en la diversidad de modos, 

palabras y acciones- que encuentra en el Syllabus de 1864 un origen que perdura hasta la fecha en 

el actual catolicismo romano y papal. El “mundo”, “la mundanidad” y el “diablo”293 incorporado 

ahora por Francisco, son el gran enemigo y al cual hay que “predicar integralmente” el “verdadero 

cristianismo”. Es la modernidad capitalista la causante de los problemas del debilitamiento de la 

institución y no solo la estructura, el modelo y el mensaje católico. No se trata de restaurar pasados 

sino de recrear una modernidad católica movimientista y planetaria. Esa lucha contra la 

modernidad ilustrada del progreso sin fin del capitalismo que no duda en exterminar poblaciones 

para conseguir sus racionales fines y su cultura de la libertad de conciencia individual y burguesa 

ha despertado en el mundo católico innumerables iniciativas contrarias desde arriba y desde abajo, 

a nivel local y universal. La insistencia de Francisco en la Doctrina Social de la Iglesia y en los 

movimientos sociales es una manera de hacer memoria de esas iniciativas y relanzarlas contra lo 

que denomina la “globalización de la indiferencia”  

Ser católico integral es ser católico en todas las esferas de la vida tal cual lo proclama la 

cambiante y negociada doctrina social, sexual, familiar y teológica de la autoridad católica que 

reconoce a Roma como centro y no acepta que la religión debe ir al espacio de lo privado (como 

lo hace el catolicismo burgués); ni el reconocimiento de autonomías y esferas diferenciables 

(catolicismo liberal), ni la subordinación del mismo (como lo hacen los nacionalistas católicos, 

liberales católicos, masones católicos y socialistas católicos que priorizan sus principios y grupos 

a los de la “verdadera” institución iglesia católica). 

Progresistas y conservadores; liberales y tercermundistas, ortodoxos o heterodoxos, derecha e 

izquierda son expresiones circunstanciales e históricas de los debates y conflictos al interior del 

consenso y los límites históricos que va creando la propia dinámica del mundo católico. 

                                                             
293 Recomiendo una lectura amplia y desapasionada de los discursos, conferencias y documentos papales para poder 

realizar análisis completos y no solo rescatar aquello con lo cual uno se siente cercano y negar el resto.  
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El catolicismo como un mundo, el catolicismo como un estado, dos caras de una misma moneda 

resumida en el papado y que deben ser tenidas en cuenta al mismo tiempo. ¿Uno espiritual, otro 

material; uno religioso, el otro político? Una vez más lo afirmamos y no nos cansaremos de 

repetirlo: marchan juntos, no se piensan disociados, son expresión de un tipo de catolicismo que 

ha hegemonizado y dominado el campo católico a nivel romano y local desde fines del XIX hasta 

hoy y que hemos llamado catolicismo integral. Catolicismo que une y no separa tanto en el estado 

como en la sociedad civil. 

Este análisis no puede dejar de lado el hecho desencadenante de esta situación extraordinaria 

vivida por primera vez en la historia milenaria del catolicismo en el año 2013 como es la renuncia 

de Benedicto XVI. Un acto secularizante y liberador como pocos luego de siglos donde el cargo 

se ejercía hasta la muerte con sacrificio y honra- donde invocó su libre conciencia y falta de fuerzas 

físicas. Decidió por su propia cuenta y sin consultar a nadie poner fin a su mandato -hablando en 

latín y donde la primera persona que lo comprendió fue una periodista y no los especialistas 

religiosos que lo estaban oyendo sin escucharlo - creando un precedente que disloca creencias 

ancestrales sobre la autoridad sacral mostrando -una vez más- cómo el cristianismo es una puerta 

de salida de la religión e instrumento de secularización y de autonomía del ser humano (Gauchet, 

1983).  

A partir de febrero de 2013 el cargo de papa pasa a ser un puesto al cual los que acceden pueden 

renunciar cuando desean y que quizás, en los próximos años, se regule como cualquier CEO o 

presidente u obispo católico que debe presentar su renuncia a los 75 años dado que, no es otra cosa 

-según la ancestral doctrina católica- que el obispo de Roma. Este hecho extraordinario debe estar 

de ahora en más presente en el análisis del papa y del papado. Lo impensable debe ser tenido en 

cuenta en nuestros análisis.  

¿Por qué esa renuncia? ¿Cuáles son sus antecedentes? En 1978, la elección de un papa polaco, 

Woytyla, quiebra una tradición de siglos de jefes italianos. Un papa que tendrá como objetivo 

central movilizar la catolicidad desde y en el propio lugar donde está radicada a fin de reafirmar 

identidades y certezas católicas frente a un mundo calificado “descristianizado”. Sospecha que el 

“aggiornamiento” de Juan XXII que puso fin a otro ciclo de violencia simbólica católica y que 

produjo las reformas del Concilio Vaticano II está llevando a la Iglesia Católica a perder su 

identidad integralista. Las condenas, en especial a teólogos, sacerdotes y religiosas, en especial 

latinoamericanos por no respetar “integralmente” el mensaje cristiano, se hacen cotidianas. Para 

ello recorrerá el planeta, será popular, busca una iglesia de masas y se encontrará con casi 600 

millones de personas en sus múltiples “peregrinajes”. 

A la muerte de Juan Pablo II, le sucede “naturalmente” quien había “regulado” nominaciones 

de obispos y cardenales, sanciones y castigos a aquellos que eran considerados “desviados” desde 
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hace años en el vaticano desde el ex Santo Oficio, llamado Congregación para la Doctrina de la 

Fe.294  

 

Desde 1980, el teólogo, profesor y propulsor de las reformas conciliares, Ratzinger ocupa un 

puesto clave en la curia vaticana a fin de “encauzar” las “erróneas” interpretaciones del Concilio 

Vaticano II. En el 2005 es electo como Benedicto XVI y continúa con los (sus) lineamientos 

ideológicos. La sociedad mediática ya no es la mismo de 1978 e irrumpe intensamente en la 

ceremonia de su elección y su figura se “mundializa” aún más como uno de los grandes “líderes” 

de la humanidad. Será más conocido “mediáticamente” por sus posturas doctrinales de negación y 

de enfrentamiento “a la mundanidad” y por sus intentos de relacionar fe y racionalidad.  Considera 

que el proyecto movilizador de Juan Pablo II no logró superar la crisis interna. La frase: “Juan 

Pablo II llenaba las plazas, pero se vaciaban los templos” expresa su malestar con ese tipo de 

catolicismo. Su proyecto es de una iglesia de pocos, formados, con fuerte identidad y convicciones 

y donde la “ley natural” vuelva a ocupar un espacio central en la doctrina católica. Los 

movimientos eclesiales identitarios, disciplinadores, obsesionados por el cuerpo y la sexualidad, 

que rechazaban “las malas interpretaciones” del Concilio y que se habían desarrollado con Juan 

Pablo II adquieren mayor poder y autonomía durante su mandato.295  Además busca posicionarse 

como hegemónico y racional en la esfera religiosa, deslegitimando al resto de las religiones e 

insistiendo por eso en que la católica es la “verdadera” religión.   Su carisma personal es mínimo 

mientras que el recuerdo de su antecesor moviliza imaginarios a nivel mundial. Los enemigos 

doctrinales provenientes del “mundo” son “el relativismo, el constructivismo, en especial de 

género y el hedonismo”.296 

Los nombramientos a los principales cargos de autoridad hegemonizan “por arriba” esas 

prioridades dado la extensión del poder de nominar, mientras se “disciplina” y eliminan o ignoran 

pluralidades por “arriba y por abajo”. Los problemas internos como abusos sexuales, pederastia, 

favoritismos partidarios y escándalos financieros cometidos por los mismos movimientos que 

ocupan el centro de la escena católica romana (Legionarios de Cristo, Opus Dei, Comunión y 

Liberación, Instituto del Verbo Encarnado) son “ocultados” (encarpetados) a fin de preservar -

como se viene haciendo en siglos- la institución. 

                                                             
294 “La Congregación para la Doctrina de la Fe, originalmente llamada Sagrada Congregación de la Romana y 

Universal Inquisición, fue fundada por Pablo III en 1542 con la Constitución "Licet ab initio", para defender a la 

Iglesia de las herejías. Es la más antigua de las nueve Congregaciones de la Curia… La Congregación, en conformidad 

con su razón de ser, promueve colegialmente encuentros e iniciativas para “difundir la sólida doctrina y defender 

aquellos puntos de la tradición cristiana que parecen estar en peligro, como consecuencia de doctrinas nuevas no 

aceptables”. En http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_co 

n_cfaith_pro_14071997_sp.html 
295 En esas “obsesiones” habrá que preguntarse si no han madurado y extendido el abuso de poder sexual que varios 

de esos grupos están mostrando y que se expandió al resto de los especialistas donde los  temas de “la cama”  se 
hicieron casi únicos y excluyentes. Tarea para psicoanalistas. 
296 Misa "Pro Eligiendo Pontífice, abril 2005. http://www.vatican.va/gpII/documents/homily-pro-

eligendopontifice_20050418_sp.html 
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Poco a poco los “escándalos de abuso sexual” cometidos por especialistas católicos y las 

continuas “condenas” morales y sexuales en cada estado-nación a grupos y personas “desviadas” 

son la principal agenda mediática a nivel occidental sobre el vaticano y el papado. Los “escándalos 

financieros” y el Vati-liks en Roma suman nuevos ingredientes. Las condenas al capitalismo 

salvaje, a la deuda externa, a grupos financieros y a las guerras preventivas de los EEUU son 

silenciadas o ignoradas -como ocurrió con Juan Pablo II -por los sectores dominantes económicos 

y mediáticos a nivel mundial. 

La pérdida de credibilidad en la autoridad papal y en el papado ya no sólo afecta a grupos de 

especialistas, sino que llega a los creyentes de a pie en el mundo entero. La pasividad, la 

ineficiencia y la complicidad con esos delitos de los “movimientos amigos” muestran las “mafias 

internas” presentes en el corazón de la catolicidad. Un modelo de iglesia de obediencia 

subordinada, de adulación al papado, concentrado en pocos elegidos y de “aparatos” es funcional 

a los “negocios” simbólicos, políticos, sexuales, financieros y burocráticos de esos grupos. 

De allí el intento de resaltar mediáticamente a grandes figuras individuales como modelos: el 

papa, tal o cual religiosa o mártir o héroe o santo católico. Entre Juan Pablo II y Benedicto XVI 

crearon más santos que toda la historia anterior del catolicismo. Francisco hará santos a varios de 

sus antecesores inmediatos (Juan XXIII y Juan Pablo II) como nunca otros papas en centurias se 

habían atrevido. Los santos no se buscan sólo “entre los mártires y los testigos” sino también en el 

corazón del poder. 

No basta con criticar o descalificar a los medios o hacerse amigo de algunos periodistas de esas 

empresas mediáticas sino reconocer que la autoridad, el “magisterio” ha perdido -si es que alguna 

vez lo tuvo- la interpretación legítima y monopólica de los hechos que produce, ahora ya no sólo 

en la sociedad sino en sus propios creyentes y especialistas. El mercado de los bienes de salvación 

en el siglo XXI no se ha reducido, sino que se ha ensanchado a otros campos sin que nuestras 

investigaciones alcancen a dar cuenta de estas nuevas situaciones. (Bourdieu, 2009) 

 

Algunas líneas del catolicismo argentino que socializó a Bergoglio 

 

No se trata de rehacer aquí las características de los catolicismos presente en la sociedad y en el 

estado de Argentina. En otros textos hemos mostrado su densidad histórica y sociológica y 

numerosos colegas han trabajado aspectos particulares del mismo (Ameigeiras, Caimari, Catoggio, 

Cuccheti, Distefano, Donatello, Esquivel, Forni, Gimenez, Martínez, Soneira, Zanca, entre 

otros297). ¿Habrá que insistir que el catolicismo integral, social, romano, papista, antiliberal y 

anticomunista, con fuertes improntas de identidad y cultura nacional que contribuyeron a 

argentinizar desde una ciudadanía católica extensiva e inclusiva en lo social, que une política y 

                                                             
297 Amplia bibliografía de esos autores en Mallimaci (2013) y en www.ceilconicet.gob.ar dentro del Programa 

Sociedad, Cultura y Religión. 
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religión, estado y sociedad ha sido el dominante en el largo plazo en el siglo XX y sigue siendo 

hegemónico hasta hoy? La mayoría de sus especialistas y referentes provienen de familias 

inmigrantes llegadas principalmente de Europa a fines del siglo XIX y mediados del XX y por eso 

es un catolicismo plebeyo sin linajes oligárquicos, ni aristocráticos ni de clases dominantes ni de 

familias patricias ni acaudaladas. 

Los que dominaron el campo católico tuvieron lazos privilegiados con Roma, con el aparato 

estatal -en especial, aunque no sólo durante las dictaduras militares- y que italianizaron con su 

presencia (los nombres de los cardenales Copello, Caggiano, Fassolino, Pironio, Primatesta, 

Quarracino, Sandri, Bergoglio, Poli, son expresión de esa dominación de oblatos y no de 

herederos298)  

Esa matriz católica antiliberal dominante tiene múltiples y sinuosos caminos de expresarse en 

movimientos políticos, culturales, sociales y religiosos que van desde la crítica al capitalismo y a 

la globalización salvaje y a sus expresiones financieras como el Banco Mundial, el FMI; a la 

oposición a la cultura WASP, a la necesidad de construir una Patria Grande de raíz católica e 

indígena que se enfrente a la dominación yanky, a las políticas imperiales de los laboratorios 

trasnacionales que favorecen el control natal, a la oposición combativa a las políticas de 

individuación de ampliar derechos con el aborto, la sexualidad, el cuerpo, la pareja y la 

subjetividad. 

Catolicismo que ha hecho significativos esfuerzos por acompañar las devociones populares tanto 

en santuarios como en peregrinaciones. La llamada pastoral popular en Argentina se ha 

caracterizado por una fuerte valoración de la religiosidad popular e inserción en el mundo de los 

pobres. Los mayores aportes teológicos proceden de esa vertiente y donde se han destacado los 

aportes de los sacerdotes: Lucio Gera, Rafael Tello y Orlando Yorio cada uno con su propuesta de 

pueblo, de comunidad, de autoridad y de inserción política. El Movimiento de Sacerdotes para el 

Tercer Mundo fue la mayor expresión mesiánica a nivel popular de especialistas católicos en 

América Latina a nivel de consensos, conflictos, interpretaciones, tradiciones, matriz común y el 

espacio con mayor cantidad asesinados, exilados y abandonos institucionales de aquellos que 

“optaron por los pobres, el pobre y el pueblo” a nivel del continente (Martin, 1992). 

Trayectoria de Jorge Bergoglio 

Conocemos poco la trayectoria histórica del sacerdote jesuita y la del provincial. Sabemos de las 

divisiones y fuertes conflictos internos por los actores en pugna. Los 60s y 70s fueron años de 

                                                             
298 Los cardenales Aramburu y Karlich son excepciones a esa italianización. La división de los obispos entre oblatos 

(deben todo a la institución) y herederos (tienen otros capitales familiares que les permiten tomar distancia) en la obra 

de Bourdieu citada, pp. 96. 
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impugnaciones y desacreditaciones por parte de la autoridad local jesuita. Ya llegarán esos estudios 

centrales para comprender historias de vida en contextos particulares (Cipriani, 2013). Los 

conflictos internos en la orden durante la dictadura se han hecho públicos dado el cautiverio de 

algunos de esos sacerdotes. Su vida como arzobispo, cardenal de Buenos Aires y presidente de la 

Conferencia Episcopal Argentina es más conocida. Hijo de inmigrantes italianos del Piamonte que 

llegan a la Argentina en 1929 que ingresan a una empresa pavimentadora familiar en la ciudad de 

Paraná. Su padre era contador de esa empresa que se derrumba con la crisis del 30 y luego sigue 

su carrera profesional en Buenos Aires. Allí nace en 1936 en el barrio de Flores en una familia 

burguesa. Como la gran mayoría de los niños y jóvenes de la Argentina en esa época se forma en 

escuela primaria y secundaria pública. 

A los 21 años ingresa al seminario y a los 33 se ordena como jesuita. A partir de ese momento 

comienza una exitosa carrera y trayectoria como oblato al interior de la institución católica que lo 

llevara a lo máximo del poder en 2013. Entre los 36 y 43 años es provincial. En 1992 a los 56 años 

es electo obispo, en el 2001 cardenal y del 2005 al 2011 fue presidente de la Conferencia Episcopal 

Argentina y a fines de ese año presenta su renuncia como obispo de Buenos Aires al cumplir sus 

75 años. Un sacerdote con inserción política socializado en la cultura católica, popular y 

nacionalista de fuerte impronta estatista, militar y peronista de nuestro país; una persona que 

invierte en tejer alianzas, redes y solidaridades individuales con otros poderes y con poca tendencia 

a formar grupos y equipos; un hombre amante de la construcción de poder para lo cual dedica gran 

parte de su tiempo; una persona de vida modesta y convicciones fuertes. Ha sido afín común a de 

las corrientes teológicas de la religiosidad popular argentina, antiliberal, anticomunista, barroca y 

enfrentada a la teología de la liberación -denunciada como marxista, extranjerizante e ilustrada- y 

que predica fundamentalmente el estar religioso con el pueblo pobre, católico, mariano y sabio y 

se opone a otra corriente más liberacionista y tercermundista que busca sumarse conflictivamente 

a las luchas políticas y culturales contra la dominación del pueblo pobre, creyente y justo 

(Ameigeiras, 2013). 

Como obispo durante la democracia se destaca como actor político y religioso junto con el resto 

del episcopado en el proceso del Diálogo Argentino luego de la crisis del neoliberalismo de 

principios del siglo XXI con su frase “ponerse la patria al hombro” y luego como defensor del 

“rigor doctrinal” acusando de blasfemo a un artista (caso de las exposiciones del premiado León 

Ferrari). La ampliación de derechos a la diversidad del siglo XXI lo movilizan a oponerse 

férreamente: contra el matrimonio igualitario donde califica la ley de “presencia del demonio” y 

llama a la movilización callejera con apoyo a los grupos pro vida; contra la eliminación del 

obispado militar decidido por el presidente Kirchner; contra los programas oficiales de enseñanza 

de educación sexual en las escuelas y contra las leyes de identidad de género y de ampliación de 

derechos a las mujeres. 

Impulsa el diálogo interreligioso especialmente con el mundo judío e islámico y construye 

puentes entre el carismatismo católico y el pentecostalismo evangélico. Al mismo tiempo se opone 

a nuevas leyes que deroguen los decretos de la dictadura (1976-1983) que dan amplios privilegios 
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hasta hoy a la Iglesia Católica (honorarios a los obispos como jueces; becas a todos los seminaristas 

argentinos para sus estudios; jubilaciones de privilegio para los obispos, subsidio a 468 parroquias 

llamadas de frontera) y discriminan a todos los cultos no católicos al obligarlos a registrarse en el 

ayer fichero de culto (hoy registro de cultos) antes que puedan ejercer la libertad religiosa en el 

espacio público. Además, la educación católica recibe amplios subsidios por leyes votadas en 

gobiernos democráticos y ampliados en dictaduras desde el concepto de laicidad de subsidiariedad. 

Utiliza el anacrónico tedeum para el enfrentamiento con el poder político del gobierno de Néstor 

y Cristina Kirchner y construye su “alianza natural” con el resto del poder partidario (de oposición), 

el poder de las empresas mediáticas (nunca dará una conferencia de prensa al igual que el gobierno 

kirchnerista) y el poder de las grandes empresas y bancos con quienes se reunía y vinculaba 

asiduamente. De allí la acusación de ser “jefe de la oposición” por parte del gobierno y el 

enfrentamiento que caracterizará ese vínculo hasta su elección como papa en el 2013. 

Como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires se esmera y logra ordenar las finanzas, aunque 

hasta el día de hoy no se ha logrado un mínimo estipendio para todos los sacerdotes de la diócesis 

que deben obtener por su propia cuenta los recursos de subsistencia. Con un total de casi 900 

sacerdotes viviendo en Buenos Aires y con una proporción significativa de ancianos, hay 24 que 

tienen la misión de vivir en los barrios pobres de la ciudad, en lo que se ha llamado la Pastoral 

villera que proviene de los ‘70. Estos sacerdotes sí reciben un subsidio como sacerdotes aportados 

por el arzobispado y cuentan con su total apoyo. 

Los juicios públicos y en todo el país contra el terrorismo de estado reiniciados en el 2005 como 

“delitos de lesa humanidad” y por ende imprescriptibles, luego de anularse las leyes de impunidad 

que lo impedían, están mostrando la complicidad entre el poder militar, el poder eclesial, el poder 

económico y el poder mediático en lo que hemos denominado “dictadura cívico-militar-religiosa” 

(Mallimaci, 2012). 

La condena y puesta en prisión en 2007 a un sacerdote, Von Wernich, capellán de la policía de 

la provincia de Buenos Aires por asesinatos, torturas y delaciones (34 secuestros, 37 casos de 

tortura y siete homicidios calificados), es un claro ejemplo de la complicidad y colaboración directa 

de numerosos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas en esos crímenes a lo largo y ancho del 

país. La desaparición de bebés (luego que sus madres le dieron a luz en campos clandestinos de 

detención y luego fueron asesinadas) y la aparición con otras familias, muestra en la mayoría de 

los casos de participación activa de miembros de la institución católica en ese “macabro 

intercambio”. La Conferencia Episcopal Argentina nunca sancionó a ese sacerdote condenado ni 

a aquellos miembros eclesiásticos que son actualmente denunciados en los juicios. Más allá de 

casos individuales, como CEA nunca tomó contacto con las víctimas ni con las organizaciones de 

DDHH. Más aún, frente a los organismos que piden memoria, verdad y justicia, Bergoglio ha 

pedido reconciliación y “memoria completa”, es decir que se condenen por igual al terrorismo de 

estado y a las víctimas de organizaciones sociales y político-militares que lo enfrentaron. 
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Es en este contexto que debemos entender la desprotección y desprestigio del entonces 

provincial en relación a los (sus) sacerdotes jesuitas que vivían en el Bajo Flores de la ciudad de 

Buenos Aires y que fueron detenidos-desaparecidos entre el 23 de mayo y el 23 de octubre. No se 

trata de un caso especial de colaboración con las fuerzas represivas sino la manera “natural” de 

comportarse frente a hechos similares por obispos y líderes de órdenes religiosas tal cual aparece 

en la mayoría de los juicios públicos que se llevan adelante en el país. 

Las primeras informaciones fueron hechas públicas por Emilio Mignone299 (1986: 174, 220, 

262-263). Una información más precisa y detallada la tenemos en el testimonio de uno de los 

jesuitas que vivía en la comunidad creada dentro de la “opción por los pobres” junto a Yorio y 

Jalics en el momento de la desaparición de ambos. Se trata de Luis Dourron, joven sacerdote en la 

comunidad del Barrio Rivadavia que relata lo sucedido con amplios detalles en un valioso libro de 

testigos de esa época recientemente publicado (Diana, 2013: 379 y ss). Dice allí: “La vida normal 

de nuestra comunidad del Barrio Rivadavia se vio interrumpida a fin de 1974, cuando el padre 

Bergoglio superior de los jesuitas, nos conminó a disolver la comunidad… Con el tiempo supimos 

que, a pesar de la buena disposición hacia los tres por parte del clero de la diócesis, el obispo 

Raspanti sólo aceptó mi pedido, ya que era del que había recibido los informes menos negativos 

de parte del padre Bergoglio… esto sucedía en los primeros meses del año 1976, antes del golpe 

militar”. 

Un pormenorizado detalle sobre lo sucedido a esos dos sacerdotes puede verse en un informe 

personal del 24 de noviembre de 1977 escrita en primera persona por el sacerdote Yorio y dirigida 

al RP Maura, miembro del equipo del superior general P. Arrupe en Roma. Fotocopia auténtica 

del original nos fue entregada en mano a varias personas y a mí por el propio sacerdote Yorio13. 

Se encuentra escaneada y puede ser leída en su integridad en los archivos de la biblioteca del 

CEIL/CONICET, Programa de Sociedad, cultura y Religión (Yorio, 1977)300 

Hay una línea argumental en la carta de Yorio y es la que muestra a un superior provincial -el 

padre Bergoglio- analizando e informando negativamente de lo vivido por una “comunidad de 

jesuitas” a la sede central de Roma como al resto de los obispos de la Argentina. Por otro  lado, 

                                                             
299 Conozco a Emilio desde principios de los 80 cuando nos encontramos en París. Había creado el Centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS) e impulsado a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Sabía de él por mi suegro, 

el ingeniero Raúl Barral, declarado prescindible de la Universidad Nacional del Sur por el rector-interventor 

Remus Tetu en 1975 y que fue llamado para sumarse a la Universidad Nacional de Luján cuando Emilio era rector. 

Ambos fueron expulsados cuando la dictadura la clausuró. Al regresar al país en 1984, él fue quien presentó el 

“habeas corpus preventivo” para poder regresar a varios que vivíamos en Francia y en el exterior. Años más tarde 

compartimos un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes sobre “Monseñor Novak y su 

accionar con los desaparecidos” junto a Luisa Ripa, Rodolfo Brardinelli y los sacerdotes locales Orlando Yorio y 

Marcelo Colombo (hoy obispo en La Rioja). Juntos fuimos responsables del CEHILA en Argentina y organizamos 

varios encuentros. La detención-desaparición de su hija Mónica en 1976 por estar vinculada a ambos sacerdotes 

jesuitas, cambió la orientación de su vida hacia la búsqueda de ella y otras víctimas como lograr conocer la verdad 

de lo sucedido y el castigo a los culpables, pero no sus principios éticos y católicos de un catolicismo intransigente 

que vivió intensamente desde su juventud hasta la muerte. 
300 http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/11/Yorio-carta-al-RP-Maura-del-24-del-11-de-1977.pdf 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/11/Yorio-carta-al-RP-Maura-del-24-del-11-de-1977.pdf
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muestra a subordinados imposibilitados de hacer conocer su propia versión de la situación y por 

ende desprestigiados en el lago plazo y con el correr de los años desprotegidos como personas. 

El provincial “en febrero de 1976 él nos aconsejaba que nos fuéramos de la compañía” (pp. 17) 

Es decir “el provincial no hacía nada por defendernos y ya nosotros empezábamos a sospechar de 

su honestidad… nos parecía injusto que no hubiese ninguna alusión del general (de los jesuitas) a 

nuestro informe.” (pp.19) 

Los sacerdotes Jálics y Yorio301 piden las “dimisorias”. Al mismo tiempo “había acusaciones 

muy graves, por supuesto secretas, hechas al arzobispo de Buenos Aires. Mons. Aramburu, por 

parte del provincial… quien andaba diciendo que nos echaba de la compañía” (pp.22) Y el 

momento más grave (1976) fue cuando: “recibí un aviso de Mons. Serra (vicario general) de 

Buenos Aires, donde “me comunicaba que yo quedaba sin licencias en la Arquidiócesis. La 

razón… era una comunicación del provincial en el sentido de que yo salía de la compañía”. 

En la ESMA durante la tortura “me pedían que aclare por qué no tenía licencia; me preguntaban 

sobre mi actividad en la villa, sobre mis opiniones de Historia Argentina y si tenía relaciones 

sexuales con una catequista”. Además, me acusaban de “haberme ido a vivir junto a los pobres, 

que eso era una interpretación materialista del evangelio. Que cuando se habla de la pobreza se 

habla de una pobreza espiritual.” (pp.23) 

La carta termina con el lamento y sufrimiento que tanto Yorio como Jálics manifestaron 

públicamente durante años y en múltiples espacios: “¿Cómo puede ser que en secreto se nos siga 

acusando de cosas antiguas y que públicamente no se pueda aclarar nada? (Pp.26) y al final “por 

qué cuando nosotros ‘pro bono pacis’ nos vamos de la compañía, se informa en secreto y con 

mentiras a los obispos para que no nos reciban.” 

El alejamiento de la compañía de Jesús sin su consentimiento, el enfrentamiento y la difamación 

que le realizó su superior lo acompañarán hasta su muerte. Cuando supo que el sacerdote Bergoglio 

fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, decidió irse del país en 1997 y morirá viviendo en un 

barrio humilde en Montevideo, Uruguay en el año 2000. 

Vemos en estos relatos de las víctimas -de las cuales me siento totalmente solidario-, una síntesis 

de cómo se vivía en la década del 70 el conflicto socio-religioso-militar en el país. Un provincial 

que mantiene relaciones fluidas con el mundo de la política peronista (sus vínculos son con el 

grupo “Guardia de Hierro” (Cuchetti, 2010) caracterizado comúnmente de “derecha peronista”), 

con las FFAA y con el episcopado. En aquellos años de terror, asesinato, desaparición y donde las 

FFAA se habían puesto como objetivo de ellos mismos “destruir la infiltración subversiva y 

                                                             
301 Conocí a Orlando mientras estaba estudiando derecho canónico en Roma a fines de los ‘70. Luego compartimos 

durante años (1987 a 1997) el equipo de Animación socio-religiosa de los Seminarios de Formación Teológica que 

todos los años realizaba encuentros multitudinarios en las diferentes provincias del país. En numerosas reuniones 

públicas y privadas me habló de la desprotección y desprestigio contra su comunidad en el Bajo Flores por parte del 

superior de los jesuitas. En 1990 me entregó a leer el documento que le había enviado al sacerdote Maura en 1977. 

Años después me llevó a conocer la casa de Don Torcuato donde había estado detenido- desaparecido. 
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tercermundista en la Iglesia Católica”, la “sospecha” o la “desaprobación” o el hacer público “los 

problemas internos” a otros actores, era un cheque en blanco para que las FFAA actuasen y 

cumplieses con su “misión redentora y purificadora” como mostré en otros trabajos. 

El ciudadano Bergoglio fue interpelado legalmente el 8 de noviembre de 2010 en relación a su 

participación en la detención y desaparición de los sacerdotes Yorio y Jálics dentro de la 

megacausa ESMA. Estas declaraciones forman parte de los legajos judiciales bajo el rótulo: “Caso 

en el que resultaron víctimas Orlando Yorio y Francisco Jálics”302. 

Afirma no haber “hecho todo lo posible por cuidarlos” y ante las reiteradas preguntas que se le 

formulan no da ningún nombre ni de militares ni de religiosos- sobre los que les decían “zurdos” 

y acusaban a esos sacerdotes de no cumplir con su misión religiosa. En esos meses que estuvieron 

en cautiverio tuvo dos reuniones con el comandante de la Armada y otras dos con el presidente de 

la Nación (una de ellas dando misa privada en la casa presidencial). Sólo personas con amplio 

poder, en 1976, el año de mayor cantidad de detenidos-desaparecidos en la historia argentina, 

podían entrevistarse cuatro veces en seis meses con los mayores responsables de la dictadura. 

A fojas 758 declara: “Explica (Bergoglio) que el trabajo que realizaban los ‘curas villeros’ 

eran variados en los diferentes países, en algunos estuvo muy involucrado con mediaciones 

políticas y una lectura del Evangelio con una hermenéutica marxista, lo que, explicó, dio 

lugar a la Teología de la Liberación, y en otros, en cambio, optaron por la piedad popular, 

dejando de lado la política, dedicándose a la promoción y acompañamiento de los pobres.” 

En esta declaración se sintetiza su pensamiento de los 70 y su concepción que la ideología 

politizó y politiza a los sacerdotes alejándolos de la institución eclesial.  

El poder judicial dictaminó que “no tuvo implicación jurídica en los casos de dichos sacerdotes”. 

Desproteger, desprestigiar y utilizar la violencia simbólica por no obedecer quizás no tengan 

implicancias jurídicas, pero sí ideológicas, éticas y religiosas dado el contexto del terrorismo de 

estado y la relación de subordinados de las víctimas. Las razones jurídicas no son las razones 

ideológicas ni las razones éticas ni las razones religiosas. 

También se pueden encontrar otras líneas de razonamiento en los libros y artículos del periodista 

Horacio Verbisky que tuvo la posibilidad de reunirse tanto con el sacerdote Yorio como con el 

cardenal Bergoglio. En varias notas publicadas en el diario Página 12 y en sus libros El silencio 

(2005), Doble juego (2006) y en el último tomo de su Historia política de la Iglesia argentina 

(2010) muestra las complicidades de Bergoglio con las FFAA. 

Quiero finalizar esta parte con otro acontecimiento que muestra los estrechos vínculos de las 

autoridades de la Compañía de Jesús en Argentina con la dictadura. El 25 de noviembre de 1977 

la universidad del Salvador de la ciudad de Buenos Aires (vinculada al mundo jesuita) otorga una 

                                                             
302 Poder Judicial de la Nación, Causa ESMA, Mariano R. Carcio - Secretario, folios 743 al 762. 

 



 
 

292 
 

distinción académica al principal responsable de la detención, tortura y desaparición de los 

sacerdotes jesuitas Yorio y Jálics un año atrás, es decir al Almirante Massera. Como dice H. 

Cucchetti (2010, 347) “La relación Universidad del Salvador - militancia-masserismo predispone 

una forma de sociabilidad religiosa que tiene como base una matriz antiliberal, militar, nacional y 

católica de un fuerte y variable espesor histórico.”303 

El cardenal Bergoglio -al igual que la mayoría del catolicismo argentino- durante años hizo 

silencio ante estas acusaciones y las responde en el libro El jesuita (2010)304. Niega las 

complicidades y afirma que la decisión de suprimir la comunidad fue del general de la orden y que 

hizo todo lo posible por alertar a los sacerdotes del peligro del golpe. No niega la distinción que se 

le otorgó a Massera y manifiesta tener vínculos en esa época con la USAL. 

Y para finalizar simplemente algunos datos sobre el campo religioso actual en la Argentina y en 

el Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Activo mercado religioso, 

desinstitucionalización, quiebre del monopolio católico, amplia cultura cristiana y una laicidad de 

subsidiariedad son elementos centrales. 

En todo el país, los católicos son -según nuestra última encuesta académica- un 76,5%, los 

indiferentes el 11,3%, los evangélicos un 9%; los testigos de Jehová un 2,1% y el resto 1,2%. Estos 

mismos datos en el AMBA son de 69,1%; 18%; 9,1%, 1,4% y 2,4%. En otras palabras, el AMBA 

es donde hay menor número de católicos en proporción a nivel país y donde hay la mayor cantidad 

de personas indiferentes. El AMBA es también la zona donde las personas opinan que el aborto 

debe está permitido en un 63,7% (igual que a nivel nacional) y donde hay más personas que a nivel 

nacional que opinan que el aborto es un derecho de la mujer (19,1% a 14,1%). “En el AMBA 

asoman con mayor nitidez los rasgos secularizantes, en tanto la libertad de conciencia y de decisión 

aparecen como patrón organizador de la vida cotidiana.” (Mallimaci, 2013:78) 

El papado de Francisco 

El gran tema que desde numerosos lustros recorre al mundo católico sigue siendo el cómo hacer 

frente a la modernidad capitalista del Dios mercado, Dios individuo y el Dios dinero con sus 

múltiples modernidades según espacios socio-político-religiosos y con la producción diferenciada 

de religión de esas modernidades. Modernidad que ha producido riquezas inmensas junto a 

miserias, pobrezas y desigualdades sociales; modernidad que prometió progresos indefinidos y el 

siglo XX fue testigo de guerras, matanzas explotaciones de las más atroces que se conozcan en la 

historia de la humanidad. Hoy reconocemos que la modernidad capitalista no hace desaparecer lo 

religioso, sino que lo produce a su manera, recomponiendo, pluralizando y transformando 

                                                             
303 Ver fotos y mayor información en http://tiempo.infonews.com/2012/11/24/argentina-91576-la-universidaddel-

salvador-nunca-retiro-el-honoris-causa-a-massera.php 
304 Edición online en http://www.tiempodesanjuan.com/notas/2013/3/20/online-el-jesuita-libroimprescindible-para-

acercarse-pensamiento-nuevo-papa-28976.asp 
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creencias y donde la religión juega también como una de las memorias significativas en dar sentido 

(Hervieu-Léger, 2008). 

Mientras en el mundo esa brecha se agranda, en el caso actual de América Latina se acorta. 

Hoy el continente es un gran laboratorio de transformaciones sociales, políticas y religiosas que 

amplían derechos que por siglos fueron ignorados o “impensables”. Países donde esos procesos se 

han dado con un estado que ha crecido y adquirido una relevancia y centralidad que enfrenta a la 

racionalidad del mercado y su lógica del lucro indiscriminado. 

Es importante destacar que el catolicismo latinoamericano ha logrado estar presente en el 

estado desde centurias. Eso sí, la construcción de los estados -nación con su misión de destino 

manifiesto se ha realizado de diferentes maneras según tradiciones católicas, protestantes, 

ortodoxas, islámicas, budistas, hinduistas y otras. Los vínculos entre estados y religiones no han 

sido similares en cada una de esas situaciones particulares y se han formado regímenes sociales de 

acumulación distintos. Casanova (2000) nos la ha analizado para el espacio europeo y de USA. 

Faltan investigaciones que sumen las otras modernidades. 

Se debe analizar el carisma papal católico junto a la estructura burocrática del estado del 

vaticano. El modelo católico hegemónico los integra. La mayoría de los estudios e investigaciones 

se especializan en una u otro cuando forman parte de un mismo sistema de poder y de 

representación. Mañana quizás sea distinto. ¿Podrá haber en el mediano plazo dos personas, una 

encargada del estado del vaticano y otra de la catolicidad? ¿Una presidente o presidenta del 

Vaticano y otro con el carisma de obispo de Roma en Nairobi o San Pablo o Manila, sucesor de 

Pedro en su propio lugar de origen y responsable de la universalidad y globalidad? ¿O hace falta 

un papa sin papado o sea sin curia tal cual se conoce desde centurias? ¿Qué significa la desafiante 

propuesta de Francisco de una iglesia pobre y de pobres? ¿Quién manda en la Iglesia? Se pregunta 

en un provocante libro el sociólogo español Elzo y analiza históricamente como esos poderes se 

han transformado y pueden tomar nuevos formatos. Eso sí, recuerda como las mujeres son las 

grandes invisibilizadas en ese poder aún con Francisco.305 

En el actual mundo globalizado lo mediático juega un papel central. Es innegable que si la 

persona “ungida” le agrega gestos, actos, movimientos, palabras, mediaciones o sea su propio 

carisma personal hecho habitus en tierras lejanas -ayer en Polonia, hoy en el fin del mundo de 

Argentina-, lo mediático lo tomará y lo expandirá hasta el infinito, pero ellos mismos decidirán 

cuando y como lo van acotando o nominando. Poco a poco el mensajero importa más que el 

mensaje. También es una manera también para la persona de acrecentar poder, credibilidad y fuerza 

para su persona en sus comienzos. Al carisma de función y al carisma personal le suma una fuerte 

legitimidad de origen testimonial y “políticamente correcto”. Para eso, elegido un perfil, tendrá 

                                                             
305 Javier Elzo, ¿Quién manda en la Iglesia? Notas para una sociología del poder en la Iglesia católica del siglo XXI, 

PPC, Madrid, 2016. El autor diferencia autoritas de potestas. 
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que mostrarse cada día más humilde, asceta y como una persona común “cargada de atributos 

extraordinarios” para poder enfrentar a aquellos que le impiden llevar adelante sus propuestas. 

Pero los gestos sin cambios doctrinales y estructurales ¿qué plazo soportan? ¿cuánto tardan en 

rutinizarse y hacerse inocuos? Quizás fue electo solo para eso: insistir sólo en gestos y palabras 

para seguir dejando flotar significantes cristianos en el mismo sentido y dirección del actual o sea 

el dominante pues no hay ningún proyecto católico alternativo pensable y posible sin otros actores 

y grupos que lo lleven adelante. Hacer sociología es comprender y comparar y no profetizar ni 

entrar en una lógica argumentativa teleológica o predeterminada. 

Si bien los tiempos carismáticos del líder del catolicismo no son iguales a liderazgos políticos 

o culturales -son más extensos, densos y profundamente simbólicos- tampoco su edad -casi 77 

años- le permiten un muy largo plazo. Además, abierta la puerta, la renuncia según “mi conciencia 

individual” o “cuando no me den más las fuerzas” es una posibilidad a considerar. 

Y aquí comienzan las reflexiones. En una institución como la Iglesia Católica donde sus 

autoridades son creíbles por ser parte de la “sucesión apostólica” y continuadoras de sus 

antecesores, es imposible afirmar -como sucede cuando se cambian gobernantes en otros estados- 

“que el que se fue era un desastre o que la herencia recibida es nula o que la corrupción también 

estaba en la cabeza”. El que lleva adelante el carisma y sus seguidores creen que no lo hacen por 

sí mismo sino por fidelidad a una misión y creencia. Sea quien sea la persona elegida, el efecto de 

creencia es centro y fundamento (Ratzinger, 1998).306 

Hasta el momento más allá de los gestos simples, testimonios críticos -en el cual se destaca la 

visita a la isla de Lampedusa en Sicilia para solidarizarse con los inmigrantes africanos que mueren 

o son dejados morir cuando intentan llegar a Europa- y palabras inclusivas -como tener 

misericordia y compasión con cualquier persona307- no ha comenzado a realizar acciones que 

muestren el rumbo de su proyecto para el estado del vaticano y para la institución iglesia. Por el 

contrario, su afirmación en la entrevista del papa en el avión de regreso a Roma desde Río de 

Janeiro, cuando se le preguntó sobre la ordenación de mujeres y dijo que el tema estaba cerrado, 

produjo numerosas reacciones en contra en el movimiento de teólogas católicas.308 

                                                             
306 Ratzinger lo resume del siguiente modo: «Sucesión apostólica» no significa, en efecto, como podría parecer, que 

nos volvemos, por así decir, independientes del Espíritu gracias al ininterrumpido concatenarse de la sucesión. 

Exactamente al contrario, el vínculo con la línea de la successio significa que el ministerio sacramental no está jamás 

a nuestra disposición, sino que debe ser dado siempre y continuamente por el Espíritu, siendo precisamente aquel 

Sacramento-Espíritu que no podemos hacernos por nosotros, actuarnos por nosotros. Para ello, no es suficiente la 

competencia funcional en cuanto tal: es necesario el don del Señor. 
307 Que un papa pueda decir que cualquier persona debe ser tenida en cuenta y se debe ser compasivo con ella o él más 

allá de toda consideración social, racial, sexual o étnica, muestra cuán desacreditada estaba la misión y la credibilidad 

papal. 
308 La teóloga y religiosa Ivone Gebara en referencia a esos dichos afirmó: “La oficialidad de la iglesia no les da 

derecho de ciudadanía porque la producción intelectual de las mujeres todavía se considera inadecuada a la 

racionalidad teológica masculina. Y, además, constituye una amenaza para el poder masculino vigente en las iglesias. 
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Ha sido elegido por sus pares por haber demostrado ser un hábil político eclesiástico que supo 

“tejer” relaciones de poder en el largo plazo. Prioritariamente debe volver a ser creíble -primero 

ganando mediáticamente legitimidad de origen con testimonio de humildad y austeridad y luego 

ejecutarlo con el poder de la legitimidad de función- un modelo de catolicismo que sigue apostando 

a unir en un solo espacio simbólico papado, curia, estado del vaticano y ser papa y obispo de Roma. 

Para eso ha priorizado ordenar el estado del vaticano luego de las “redes de víboras y cuervos” que 

lo habitan y construir una curia más globalizada; continuará el banco IOR haciendo negocios 

financieros pero legales y permanecerán los nuncios y la academia pontificia para aumentar la 

credibilidad católica de una institución fuerte y global que busca mediar y mostrar un rostro 

humanitario en el actual capitalismo desregulador. 

Esos estados que hoy tienen vínculos con el Vaticano brindan un reconocimiento más político 

que espiritual al mismo tiempo que es una “oferta” a los estados nacionales y sus dirigencias 

políticas para acompañarlos en momentos de pérdida de credibilidad y de legitimidad. Las 

autoridades católicas apuestan a compensar la pérdida de presencia religiosa entre los ciudadanos 

con mayor visibilidad eclesiástica en el mundo global de las relaciones internacionales. 

Como hábil político que necesita urgente ampliar su legitimación y el carisma papal, 

incorporará a aquellos que, sin haber cuestionado la estructura de poder eclesial, fueron 

desplazados las últimas décadas y que acepten su conducción y autoridad.              

La agenda de estos meses muestra una continuidad con las estructuras de dominación de un 

catolicismo de certezas y de rechazo “al mundo” como Juan Pablo II y Benito XVI lo habían 

manifestado continuamente luego de sus desencantos con las reformas conciliares. Los cardenales 

que lo eligieron y los movimientos que homogenizan hoy la institución católica creen que ese 

camino integralista de rechazar el relativismo y el constructivismo, especialmente de género, es el 

único y verdadero camino. Si hay malestar interno es a causa “del mundo” y no por el camino 

elegido que lleva a la inadecuación, a la repetición y a la incapacidad de renovarse de un modelo 

de iglesia que cada vez más aparece como de especialistas sin catolicismos. 

Por eso la negación, hasta hoy, a impulsar cambios e innovaciones frente a las demandas de 

democratización y distribución del poder religioso como al pedido de mayor participación y 

cambios ideológicos de otra porción significativa del movimiento católico y de creyentes que piden 

abandonar concepciones integralistas y dar paso a la pluralidad de identidades. 

                                                             
Desconoce los nuevos paradigmas propuestos por estas teologías contextuales y plurales. Desconoce las nuevas 

filosofías que informan el pensamiento teológico feminista, las hermenéuticas bíblicas y las nuevas aproximaciones 

éticas.” 
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Lo acaba de repetir en Río de Janeiro frente a obispos309 allí reunidos: “En ese alejamiento de 

la trascendencia” dijo Francisco, las causas son: “la globalización y sus efectos devastadores, la 

perdida de sentido de la vida, la soledad, la violencia, la fractura de las familias, la droga, el alcohol, 

el sexo, como otras prisiones adicionales.” Y finaliza: “En la sociedad, la Iglesia pide una sola cosa 

con una claridad particular: la libertad de anunciar el evangelio de manera integral, incluso cuando 

esto esté en oposición con el mundo”. 

Sus posturas rígidas respecto a ampliar derechos de sexualidades diversas, que las mujeres 

decidan sobre sus cuerpos, y que los géneros son construcciones culturales pueden crear nuevos 

conflictos entre la sociedad, el estado y la institución católica en América Latina donde la 

ampliación de los derechos forma parte de la actual democratización y creación de ciudadanía en 

la región. Dado que es un hábil político que busca más adhesiones que rechazos, evaluará mucho 

las líneas de acción a tomar. No olvidemos que la construcción de la Patria Grande y el estar con 

los pobres tiene varias tradiciones y memorias en conflicto y enfrentadas en el continente y también 

en el cristianismo. Esa patria Grande puede ser católica, cristiana o diversa. ¡¡¡Hay mucho en 

juego!!! 

La figura de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano disloca una institución 

católica y el estado del vaticano que tuvo en toda su historia como centro el mediterráneo y Europa. 

Crea nuevas efervescencias que deben ser analizadas en su desmagización en el largo plazo. Sobre 

las tareas a realizar prevalecerá en él la mirada y comprensión política con las sensibilidades e 

intereses propios de su socialización en el catolicismo y la política argentina. 

Hay una profunda continuidad doctrinal con sus antecesores. Además, caso único en la historia 

milenaria de los papas, el nuevo y el anterior conviven a doscientos metros y firman a “cuatro 

manos” los documentos doctrinales como ha sucedido con la última encíclica firmada por 

Francisco pero que era de Benito XVI. Cree, también como sus antecesores, que son las formas 

dominantes de ese tipo de catolicismo de certezas y verdades las que hoy ya no dan respuestas a la 

mayoría de sus creyentes ni sentido de vida a los especialistas. Fue elegido -conociendo su larga 

trayectoria- para cambiar formas y no contenidos. 

Conclusiones: A tres años de Francisco 

Francisco es un inteligente dirigente político-religioso formado en una corriente que considera que 

el pueblo, la religiosidad popular y el ethos son fundamentalmente católicos y que hoy – en 

América Latina – hay que rehacer una Patria Grande de inspiración católica amenazada por el 

liberalismo económico y cultural y “el éxodo de fieles a las sectas y otros grupos religiosos”. Se 

                                                             
309 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/174795593da5a9c787db606 2bde66301 
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caracteriza también por su energía y decisión a la hora de ordenar y hacer cumplir su autoridad. El 

imaginario que busca identificar su papado es “misericordia” 

Como hemos analizado con detalles, sus historias, sus memorias y subjetividades cuando era 

Bergoglio no pueden ser ignoradas o cambiadas. Como nos recuerda constantemente Reyes Mate, 

no se puede hacer política sin tener presente la memoria de las víctimas y que “el deber de memoria 

no es, sin embargo, un recuerdo sentimental de lo mal que lo pasaron las víctimas o de lo que nos 

puede pasar a nosotros, sino de la ingente tarea de repensar todo a la luz del sufrimiento que causa 

la barbarie”310.  

Las ciencias sociales nos enseñan cómo las trayectorias pueden ser modificadas por las 

estructuras, cargos, carismas y contextos y viceversa. La tensión entre agente y agencia, entre 

estructura y actor, deben formar parte del análisis y saber que los caminos que se abren en una 

trayectoria son imprevisibles.  

Recordemos también que hoy vivimos una creciente demanda de espiritualidad y silencio y 

donde una mayoría de creyentes en América Latina han decidido creer sin pertenecer y regulan 

sus creencias por su propia cuenta sin demandar ni consultar a sus autoridades 

Vivimos también en una sociedad mediática y del instante continuo que está a la búsqueda de 

lo extraordinario para usarlo, utilizarlo y luego abandonarlo. Más de seis mil periodistas del mundo 

cubrieron su nominación en el Vaticano creando un espectáculo único para la globalización 

mediática. Francisco aprovechó la vacancia universal de liderazgo humanitario para posicionarse, 

con sus gestos, palabras y viajes desde el primer día, como líder político, ético y religioso católico 

“extraordinario” a nivel planetario. Esos mismos medios a tres años comienzan a criticarlo, a dudar 

y a utilizar aquello que más les conviene, mostrando que el poder de interpretación de esos hechos 

está fuera de la autoridad papal.  

 Ante un mundo cada vez más desplazado a la derecha en el que las demandas espirituales son 

significativas, el actual papa cree prioritario deslegitimar desde el mensaje cristiano a un 

capitalismo desregulado de “ajuste y explotación”, centralizar la dignidad de cada persona, en 

especial la “de los más pobres”, “los excluidos”, los de “las periferias existenciales” y presentar a 

la Iglesia Católica como parte de la solución. Propone -. como sus antecesores de los cuales es 

continuidad- el antiliberalismo de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y el Catecismo Universal 

(CU), adaptados al siglo XXI. Incluye sí, al diablo, como un actor central en el universo simbólico 

de su accionar. En la mayoría de sus discursos, conferencias y entrevistas el “demonio” está 

presente como alguien o algo que se opone a la voluntad de Dios.    

Consagrar santos a dos papas bien diferentes en sus opciones como Juan XXIII y Juan Pablo II 

busca finalizar una época de “guerras culturales” y “sospechas internas” y abre otra de unidad 

movimientista en la institución con su conducción y liderazgo carismático. El reconocimiento a 

los teólogos de la liberación, al martirio de Monseñor Romero y otros y la afirmación que la Iglesia 

                                                             
310 Reyes Mate, La piedra desechada, Madrid, Trotta, 2013 
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no debe ocuparse exclusivamente de temas de moral sexual trata más de bendecir e incluir que de 

excluir y condenar o sea más política pastoral que rigorismo teológico legal.  

Desde su nombramiento ha sido activo y visible en lo internacional. Cree que allí debe recuperar 

la credibilidad perdida por la institución católica. Desea proponer la “geopolítica vaticana de la 

misericordia que defiende a las personas, a los pobres y a las víctimas sin dejarse atrapar por los 

juegos del poder de las grandes potencias”. La describe así su vocero, en enero de 2016: el Papa 

está lejos de «todos los teóricos del enfrentamiento de Civilización» y de los predicadores del 

«enfrentamiento final, con amargo gusto religioso, que alimenta el imaginario de yihadistas y neo 

cruzados».  Exige justicia para los miles de cristianos asesinados y desplazados en el Oriente 

Medio y cuestiona a Europa por su insensibilidad ante los millones de personas que buscan un 

territorio donde vivir dignamente.  

La libertad con la que se relaciona con líderes como Obama (USA) , Putin (Rusia), Raúl Castro 

(Cuba)  o Rouhaní (Irán), el deseo de reunirse con Xi Jinping (China), el reconocimiento del Estado 

de Palestina y el de  Israel, la disponibilidad para impulsar el proceso de paz entre el gobierno de 

Colombia y los guerrilleros de las FARC… son indicios de que «la Santa Sede ha establecido o 

quiere establecer relaciones directas y fluidas con las superpotencias, sin querer quedar atrapada 

en redes preconfeccionadas de alianzas e influencias».  Hoy más de 180 países tienen relaciones 

diplomáticas con el Vaticano. 

Para enfrentar al “mundo moderno” hay acentos y prioridades.  Al igual que Juan Pablo II 

reafirma la importancia del vínculo directo del Papa con el pueblo, viajando por el mundo, 

predicando y movilizando un catolicismo de masas. En uno fue el anticomunismo y en otro es el 

anticapitalismo. Ambos forman parte de la DSI. La diferencia es notable con Benedicto XVI que 

creía que esa movilización no daba respuesta a la crisis interna y buscaba una iglesia selecta y para 

pocos, con fuerte reafirmación identitaria y de verdades doctrinales.  

Francisco no habla específicamente de la defensa de los derechos humanos individuales como 

Juan Pablo II y Benedicto XVI, sino que insiste más en los derechos y en los movimientos sociales. 

Proclama el proyecto de las Tres T: trabajo, tierra y techo.  Su Encíclica “Cuidado de la Casa 

común” le permitió entrar en la discusión global sobre las causas y consecuencias de la 

degradación del medio ambiente, continuar sus críticas al capitalismo depredador, acompañar a 

movimientos y actores que se movilizan por esa temática y mostrar que sólo una ecología integral 

– una vez más el concepto privilegiado desde Roma para ubicarse en el espacio mundial- que sume 

a los grupos religiosos puede dar soluciones para el largo plazo.  

Como vimos, Bergoglio en Argentina no propuso reformas a la organización parroquial 

territorial, se sintió lejano de las comunidades de base y de la democratización del poder eclesial 

y no construyó otras mediaciones organizativas. Francisco, cree que hay que mejorar, ampliar y 

perfeccionar la estructura de regulación y negociación que ya existe – de obispos, sacerdotes, 

parroquias y colegios- sin proponer tampoco reformas ni al matrimonio, ni al sacerdocio ni la 

elección de los obispos.  
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La poca repercusión en las iglesias nacionales del Sínodo de la Familia muestra la enorme 

distancia entre una estructura que gira demasiado sobre sí misma y las pocas respuestas a la crisis 

en las subjetividades y las sociabilidades católicas individuales y comunitarias del día a día.  Hay 

aquí una tensión no resuelta que hace de Francisco un papa más reconocido fuera de los ámbitos 

eclesiásticos que en los círculos del actual poder católico.  

Francisco presta poca atención y repite a sus antecesores a la hora de repensar el papel de la 

mujer en la vida de la Iglesia.  Los deseos de las mujeres son dejados de lado en una institución 

que sigue siendo patriarcal y donde varones célibes toman la totalidad de las decisiones. Para él es 

más fácil hablar de los pobres que de los derechos de las mujeres. 

Con respecto a la pedofilia y abuso sexual en el mundo clerical no ha habido grandes 

transformaciones. La cultura de cuidar la institución y no denunciar a los abusadores al poder 

público está fuertemente arraigada más allá de los esfuerzos, que especialmente Benedicto XVI 

hizo para cambiarla y que Francisco continúa. Sólo allí donde hubo fuertes denuncias y 

movilizaciones locales se rompieron complicidades judiciales, políticas, mediáticas y eclesiales. 

¿Qué pasa en América Latina que las denuncias no se conocen y son pocos los abusadores que van 

a la prisión? Hay la misma cantidad de sacerdotes abusadores que en Europa o EEUU. Los casos 

están, pero no se judicializan. Lo que es distinto es la red de complicidades judiciales, mediáticas, 

políticas, parlamentarias, económicas, estatales y eclesiales que forman la modernidad religiosa 

latinoamericana.   

¿Cómo impacta la figura internacional de Francisco en los catolicismos en cada uno de los 

países donde es significativa su presencia? ¿Alcanza con predicar la dimensión social y espiritual 

del catolicismo para revertir la crisis de sentido? ¿Cuánto los esfuerzos por la unidad de los 

cristianos como la reunión con el Patriarca de Moscú y de Constantinopla, en pocos días con los 

luteranos y el valioso diálogo interreligioso con islámicos y judíos, dan respuesta a la crisis de 

credibilidad, identidad y pertenencia que viven fieles y especialistas católicos? ¿Cuánto cambian 

las estructuras de las iglesias locales?  Por el momento pareciera que muy poco. Fueron muchos 

años de sospechas y persecuciones. Tres años es poco tiempo. Podemos decir que hay voluntades 

en marcha, apropiaciones múltiples de sus mensajes, mayor libertad interna y poca discusión sobre 

temas estructurales y en otros casos la indiferencia y resistencia de las iglesias nacionales.  

Como hemos dicho desde el primer momento, será el tiempo vaticano y papal como las 

demandas del mundo católico organizado e inmerso en una sociedad global cada vez más 

empobrecida, los que irán mostrando los caminos que se toman. 
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O Fim do Sínodo de 1985: A aula de Eclesiologia de Francisco*  

 

Depois de exatos 30 anos do seu encerramento, só agora chegou ao fim o Sínodo Extraordinário 

de 1985. Mas, por quê? 

Conforme o historiador italiano Massimo Faggioli, desde o tempo dos debates do Concílio 

Vaticano II até os dias de hoje, a eclesiologia tem sido uma questão muito delicada e complexa, 

porque está ligada à interpretação teológica e à própria recepção do Vaticano II, por um lado, e ao 

desenvolvimento institucional da governança do catolicismo mundial nos últimos cinquenta anos, 

por outro.311 

Em 17/10/2015, durante evento comemorativo dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, o Papa 

Francisco fez um discurso memorável312. E, arrisco dizer, com este, abre-se uma nova fase da 

interpretação e recepção do Vaticano II, encerrando o longo período de desconfianças desde o 

célebre Sínodo de 1985. 

A primeira e mais delicada questão para o equilíbrio de poder dentro do catolicismo após o 

Vaticano II é o debate sobre a relação entre o papado e os bispos. Em novembro de 1964, no final 

do debate sobre a Lumen gentium, o Papa Paulo VI e membros da Comissão Teológica do Concílio 

prepararam um texto intitulado Nota explicativa praevia, que pretendia “esclarecer” alguns 

aspectos do tratamento conciliar sobre a colegialidade episcopal que se encontra no capítulo 

terceiro daquela Constituição Dogmática. De modo particular, a Nota explicativa esclarece que o 

uso do termo collegium com relação aos bispos não significava sociedade de iguais e que o papa, 

como cabeça do collegium, podia agir tanto pessoal como coletivamente.313 

De certa forma, esta Nota explicativa foi a forma encontrada pela Cúria romana para manter 

viva a eclesiologia do papado, do Vaticano I, para contrabalançar a eclesiologia mais colegial do 

Vaticano II. No entanto, ao longo destes 50 anos de recepção, não houve uma integração destas 

duas eclesiologias. Segundo o historiador jesuíta alemão Klaus Schatz, a eclesiologia da 

iurisdictio, que é a do Vaticano I, e a redescoberta da antiga eclesiologia da communio pelo 

                                                             
* Artigo publicado em IHU-Adital, disponível em http://ihu.unisinos.br/noticias/548115-o-fim-do-sinodo-de-1985-a-
aula-de-eclesiologia-de-francisco, 22 de outubro 2015.  Último acesso 22 de fevereiro, 2020.  
311 FAGGIOLI, Massimo. Vaticano II: a luta pelo sentido. SP: Paulinas, 2013, p. 140. 
312 Disponível em http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/october/documents/papa-

francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html. Último acesso 22 de fevereiro, 2020. 
313 Id. Ibid., p. 141. 

http://ihu.unisinos.br/noticias/548115-o-fim-do-sinodo-de-1985-a-aula-de-eclesiologia-de-francisco
http://ihu.unisinos.br/noticias/548115-o-fim-do-sinodo-de-1985-a-aula-de-eclesiologia-de-francisco
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
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Vaticano II foram postas lado a lado, mas permaneceram desconectadas, e essa falta de conexão é 

mais séria na prática eclesial do que na teologia. A tensão é exacerbada pela política romana de 

não permitir enfraquecer a autoridade de Roma ante as crises na Igreja pós-conciliar e fazer uso 

da “colegialidade” segundo parecer oportuno ao serviço de uma direção mais eficiente da Igreja, 

mas sem permitir que ela se torne um elemento perturbador e crítico ou um fator de risco para a 

autoridade do papa.314 

No Sínodo extraordinário de 1985, quando foi convocado pelo Papa João Paulo II para 

comemorar os 20 anos de encerramento do Vaticano II, outra questão eclesiológica precisava ser 

resolvida: a noção de Igreja enquanto “Povo de Deus”. 

Segundo Joseph Komonchak, em algum momento entre o concílio e o sínodo se acreditou que 

para acentuar o mistério da Igreja era preciso minimizar a Igreja como Povo de Deus, a ponto de 

alguns observadores chegarem a falar que o sínodo “enterrou” a expressão “Povo de Deus”.315 

De fato, nos debates do sínodo e nos seus documentos finais, era claramente possível ver que 

algumas decisões teológicas feitas pelo Vaticano II tinham sido revisadas e reinterpretadas pelo 

papa João Paulo II. A noção de Igreja “Povo de Deus” perdeu o ímpeto que ganhara vinte anos 

antes no concílio. 

Pois bem, o Papa Francisco pôs fim, em um único discurso, à Nota explicativa praevia de 1964 

e às conclusões do Sínodo de 1985. 

“Desde o início de meu ministério como bispo de Roma tenho intentado valorizar o Sínodo, 

que constitui uma das heranças mais preciosas da última reunião conciliar”. Assim, Francisco, 

mais uma vez, explicita seu desejo de aprofundar a eclesiologia do Vaticano II por meio do Sínodo. 

Cita os 3 últimos papas (Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI) e os seus desejos de aperfeiçoarem 

a prática da sinodalidade. Mas o modo como Francisco fez para melhorá-lo foi o de propor a 

realização deste atual Sínodo das Famílias em duas partes e apelando para uma ampla consulta aos 

fiéis católicos do mundo. 

Diz ele: “Devemos prosseguir por este caminho. O mundo em que vivemos, e que estamos 

chamados a amar e servir também em suas contradições, exige da Igreja a potencialização de 

sinergias em todos os âmbitos de sua missão. É precisamente o caminho da sinodalidade, o 

caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio”. 

Se o projeto eclesiológico de Francisco era, até agora, de uma Igreja “em saída”, “acidentada”, 

misericordiosa como um “hospital de campanha”, ele acrescenta o “caminho da sinodalidade” 

                                                             
314 Apud. FAGGIOLI, p. 143. 
315 Apud. FAGGIOLI, p. 124. 
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como um modo da Igreja se apresentar à sociedade. Como João Paulo II, deseja uma Igreja 

internamente mais coesa, não pelo disciplinamento e centralização, mas por meio de maior 

participação e envolvimento na tomada de decisões em todos os níveis eclesiais: leigos, clero e 

bispo de Roma. 

De fato, Francisco toca na questão espinhosa do exercício da autoridade na Igreja. Como bem 

afirma Bernard Sesböue, três dimensões na organização eclesial (ou melhor três estruturas) são 

atestadas na Igreja primitiva: a dimensão pessoal da presidência episcopal, a dimensão colegial e 

a dimensão comunitária.316 

É sobre cada um destes princípios que Francisco organiza seu discurso. Para isso, ele não fica 

somente em um discurso teológico mas apresenta as estruturas de sinodalidade que já existem na 

Igreja que, no entanto, precisam ser mais valorizadas e até mesmo aprofundadas. 

Como na Lumen Gentium, Francisco inicia pela dimensão comunitária valorizando o “Povo de 

Deus” e a infalibilidade do crer (“infalible in credendo”), “instintiva” nos leigos para discernir 

novos caminhos, a partir de uma melhor compreensão do sensus fidei (recentemente a Comissão 

Teológica Internacional elaborou um documento em que chama a atenção para uma melhor 

valorização do sensus fidei na Igreja), deixando de lado qualquer possibilidade deles serem apenas 

receptores e impedindo à uma rígida divisão na Igreja entre os que ensinam e entre os que 

aprendem. O povo pode ensinar também. 

Daí podermos entender sua estratégia, para este Sínodo, do recurso de uma ampla consulta ao 

sensus fidei do povo de Deus. Apesar das grandes dificuldades para “escutar” todas as vozes, e 

também pelos muitos bloqueios nos níveis nacionais, regionais e locais, foi um modo importante 

de participação. 

Ainda neste primeiro nível, Francisco lembra que o exercício da sinodalidade se realiza nas 

Igrejas particulares. Ali existem, além do Sínodo diocesano onde leigos e presbíteros são chamados 

a colaborar com o bispo para o bem da comunidade eclesial, outros “organismos de comunhão”: 

o Conselho Presbiteral, o Colégio de Consultores e o Conselho Pastoral Diocesano. “Somente na 

medida em que estes organismos permanecem conectados com a ‘base’ e partem do povo, dos 

problemas de cada dia, pode começar a tomar forma uma Igreja sinodal: tais instrumentos, que 

algumas vezes procedem com cansaço, devem ser valorizados como ocasião de escuta e de 

participação”. 

O segundo nível é o da colegialidade episcopal. Neste ponto, Francisco chama a atenção para 

o papel das Conferências Episcopais, enquanto uma das instâncias intermediárias de colegialidade 

                                                             
316 SESBOÜÉ, Bernard. Magistério e Consciência. In: Perspectiva Teológica. Belo Horizonte, Ano 44, Número 124, 

p. 410, Set/Dez 2012. 
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episcopal. Mas reconhece que este espírito ainda não se realizou plenamente. Daí, repete o que 

tinha escrito na Exortação Evangelii gaudium: “em uma Igreja sinodal, como já afirmei, ‘não é 

oportuno que o Papa substitua os Episcopados locais no discernimento de todas as problemáticas 

que se colocam em seus territórios. Neste sentido, advirto para a necessidade de proceder a uma 

saudável descentralização’” (EG 16) (aqui surgiram as únicas palmas vindas mais do fundo da 

Sala Paulo VI onde estavam os auditores, peritos e bispos. Na parte da frente, onde estavam os 

cardeais, somente alguns se manifestaram). 

Em seguida, ele passa a tratar do último nível “aquele da Igreja universal”. Aqui, neste 

momento do discurso, Francisco rompe completamente com a Nota explicativa praevia de 1964 

de uma forma magnífica. 

Antes ele esclarece sobre a necessidade de o Sínodo atuar sempre “cum Petro et sub Petro”. 

Este princípio não limitaria a liberdade dos membros do colégio, mas sim é o garantidor da unidade 

de todos os seus membros. Os bispos estariam em uma comunhão episcopal (cum Petro) e em uma 

comunhão hierárquica (sub Petro).  

Francisco articula os princípios da presidência (sub Petro) com o da colegialidade (cum Petro) 

com uma compreensão da antiga Tradição da Igreja do primeiro milênio (citando Santo Inácio de 

Antioquia), e não daquela tradição que vai até somente a Reforma de Gregório VII. Vale à pena 

reproduzir literalmente suas palavras aqui: “O Papa não está, por si mesmo, por cima da Igreja; e 

sim dentro dela como Batizado entre os Batizados e dentro do Colégio episcopal como Bispo entre 

os Bispos, chamado por sua vez, como Sucessor do apóstolo Pedro – a guiar a Igreja de Roma, que 

preside no amor a todas as igrejas”. 

Assim, defende a necessidade e a urgência de se pensar a uma “conversão do papado” (ao 

nosso ver ele já iniciou este processo) para que se possa compreender a questão do “poder 

hierárquico” a partir da prática de Jesus de Nazaré: que o primeiro se faça último. Desta forma, diz 

Francisco, “nesta Igreja, como que em uma pirâmide invertida, onde o topo se encontra por debaixo 

na base. Por isso, quem exerce a autoridade se chamam ‘ministros’: porque, segundo o significado 

originário da palavra, são os menores de todos. (...) E, num horizonte semelhante, o mesmo 

sucessor de Pedro é o servus servorum Dei”. 

Francisco inverte a pirâmide hierárquica e a coloca de cabeça para baixo. Talvez Francisco não 

tenha pensando, mas a melhor representação gráfica seria a de três círculos concêntricos onde, de 

fora para dentro, estariam a comunidade de fiéis, dentro dela a colegialidade e no interior das duas 

a presidência do romano pontífice, numa perspectiva mais horizontal que vertical. 

Ele não falou explicitamente, mas implicitamente Francisco repropõe o primado na forma de 

um “primus inter pares”. E isto, de fato, tem implicações ecumênicas e políticas profundas. 
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Do ponto de vista ecumênico, Francisco vê no princípio da sinodalidade, e no serviço de quem 

preside na caridade as Igrejas, elementos significativos para o amadurecimento e para a 

reaproximação com as demais comunidades cristãs. 

E do ponto de vista político, o princípio da sinodalidade pode ser um sinal visível para o mundo 

da democracia e da administração da coisa pública, bem como colocar a Igreja à serviço da 

humanidade, “caminhando junto” com suas alegrias e tristezas, em vista das gerações futuras. 

Independentemente do resultado deste Sínodo da Família, a recepção do Vaticano II entra em 

uma nova fase: a de um novo aggiornamento ad intra e ad extra da Igreja. Do ponto de vista 

eclesiológico este Sínodo marca, contra todos os “reacionários”, a “reforma” e a “revolução” de 

Francisco.  

Por isso, Francisco tem razão ao citar São João Crisóstomo: “Igreja e Sínodo são sinônimos”.  
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PABLO RICHARD 

 

 

 

Entre el Evangelio y la Ley.  

Nuevos espacios abiertos por el Papa Francisco  

y espacios todavía cerrados por las leyes de la Cristiandad 

 

 

 

Introducción 

En la primera parte de este artículo haremos una síntesis apretada del pensamiento del Papa en los 

temas nuevos socio-políticos y ecológicos, y en los temas que surgieron en su encuentro con los 

movimientos sociales y en sus discursos internacionales. Solo algunas citas, las más significativas, 

de los seis documentos que hemos elegido. 

 

En la segunda parte veremos los espacios tradicionales de la Iglesia, todavía cerrados por las 

leyes de la Cristiandad, donde domina la confusión, las contradicciones y el dogmatismo. 

 

Mi intención con este artículo es evitar que se utilicen y se manipulen opiniones del Papa 

Francisco, que quizás están todavía en el ámbito de una cristiandad de la ley, pero que no 

contradicen su pensamiento en los espacios proféticos que veremos en la primera parte de este 

artículo. Busco evitar que se utilicen las opiniones del Papa, para deslegitimar su discurso profético 

pronunciado fuera de la cristiandad impuesta por la ley. El Papa Francisco, como todos nosotros, 

también está entre el Evangelio y la ley. Puede que haya contradicciones, pero no podemos negar 

la intención del Papa de crear nuevos espacios para una reforma de la Iglesia. 

 

Muchos utilizan la actuación del Papa en el Sínodo de la Familia, para rechazar la reforma de 

la iglesia que el Papa propone en los nuevos espacios creados por él. 

 

Pablo de Tarso ilumina nuestra opción 

“¿Recibieron el Espíritu por la práctica de la ley o por la fe en la predicación?” (Gal 3,1-5) 

“Cristo nos liberó de la maldición de la ley” (Gal 3,13) 

 “Como niños éramos esclavos de la ley, pero ahora somos hijos libres” (Gal4,1-7). Ahora 

conocemos a Dios ¿cómo podemos volver atrás y someternos a leyes miserables? (Gal 4,8-11). 

“El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley” (1 Cor. 15, 56) 
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PRIMERA PARTE 

Selección mínima de textos de solo seis documentos del Papa Francisco 

Dos sobre temas socio-políticos y ecológicos: 

 La Exhortación Apostólica “Alegría del Evangelio” Roma, el 24 de noviembre, año 2013 

 La Carta encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común (Roma, el 24 de mayo 

del año 2015) 

 

Dos sobre el encuentro con los movimientos sociales:   

 Discurso a los participantes en el Encuentro mundial de Movimientos Populares (Roma, 

28 de octubre 2014) 

 Discurso en el encuentro con los Movimientos Populares (Bolivia, Santa Cruz, 09 de Julio 

2015). 

 

Dos discursos en el ámbito internacional (en su viaje a los EEUU): 

 Discurso al Congreso de los Estados Unidos de América (Washington D.C.  Jueves 24 

septiembre 2015) 

 Discurso en la 70° asamblea general de la ONU (25 de septiembre de 2015) 

 

1. Exhortación Apostólica “Alegría del Evangelio” (Evangelii Gaudium). Crítica a una economía 

neoliberal de mercado  

2. Citas textuales tomadas de los números 52 al 60: 

“Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la 

vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa 

economía mata. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, 

donde el poderoso se come al más débil”.  

“No a la nueva idolatría del dinero, el fetichismo del dinero, la dictadura de la economía sin 

un rostro y sin un objetivo verdaderamente”.  

“El desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados 

y la especulación financiera.  A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión 

fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. Intereses del mercado divinizado”. 

“No a la inequidad que genera violencia” 
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“Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión 

y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la 

violencia”.  

 “La dimensión social de la evangelización 

 

La inclusión social de los pobres: algunos textos dentro de los números 186-216: la peor 

discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Mientras no se resuelvan 

radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los 

mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, 

no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es 

raíz de los males sociales. 

 

Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza: los sin techo, 

los tóxico-dependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y 

abandonados.  Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin 

fronteras que se siente madre de todos.  

Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de trata de 

personas. En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen 

las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. 

Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y 

violencia. Es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que 

se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida 

solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha 

surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede 

dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? 

2. Carta encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común (Roma, 24 

mayo 2015)  

 

Solo algunas citas. Conservamos la numeración del documento: 

 

23. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un 

preocupante calentamiento del sistema climático.  

 

24. Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos 

y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos 

nosotros.  
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27. Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agotamiento de los recursos 

naturales. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta, sin que 

hayamos resuelto el problema de la pobreza.  

 

31. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua 

dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar 

a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes 

empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo 

 

33. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, 

que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre.  

 

47. Nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas. 

   

109. En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán todos 

los problemas ambientales, del mismo modo que se afirma, con lenguajes no académicos, que 

los problemas del hambre y la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el 

crecimiento del mercado.  

 

139. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 

socio-ambiental.  

 

161. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y 

suciedad. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado 

las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, 

sólo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en 

diversas regiones.  

 

207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a 

comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga 

posible.  

 

3. Discurso del papa Francisco a los participantes en el encuentro mundial de movimientos 

populares.  (Roma, el 28 de octubre de 2014) 

 

Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, se organizan, 

estudian, trabajan, reclaman y, sobre todo, practican esa solidaridad tan especial que existe entre 

los que sufren, entre los pobres. 

Solidaridad es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de 

trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los 
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destructores efectos del Imperio del dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones 

dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos 

de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, entendida, en su 

sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. 

El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, son 

resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima 

del hombre.; los que no se pueden integrar, los excluidos son desechos, “sobrantes”. Esto sucede 

cuando al centro de un sistema económico está el dios dinero y no el hombre, la persona humana. 

Hay sistemas económicos que para sobrevivir deben hacer la guerra. Entonces se fabrican y se 

venden armas y, con eso los balances de las economías que sacrifican al hombre a los pies del 

ídolo del dinero. 

 

4. Discurso del Papa en el encuentro con los movimientos populares reunidos en Santa Cruz, 

(Bolivia 9 de Julio del año 2015) 

¿Reconocemos que este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin 

pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza? 

La globalización de la esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe 

sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia. 

Se está castigando a la tierra, a los pueblos y las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de 

tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea llamaba «el 

estiércol del diablo». La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del 

diablo. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando 

la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al 

hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra 

pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común. 

Quisiera, sin embargo, proponer tres grandes tareas que requieren el decisivo aporte del 

conjunto de los movimientos populares:  

La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. 

Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos NO a una 

economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. 

Esa economía excluye. Esa economía destruye la Madre Tierra. Ese sistema atenta contra el 

proyecto de Jesús. Contra la Buena Noticia que trajo Jesús. Y en este camino, los movimientos 

populares tienen un rol esencial, no sólo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando.  

La segunda tarea, es unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia.  
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El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces, es el poder anónimo del ídolo dinero: 

corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados «de libres comercio» y la imposición 

de medidas de «austeridad» que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres. 

Les digo, con pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de 

América en nombre de Dios. Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia 

Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de 

América. La Iglesia, sus hijos e hijas, son una parte de la identidad de los pueblos en 

Latinoamérica. Identidad que tanto aquí como en otros países algunos poderes se empeñan en 

borrar, tal vez porque nuestra fe es revolucionaria, porque nuestra fe desafía la tiranía del ídolo 

dinero.  

La tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la Madre Tierra. 

5. Discurso del Papa Francisco al Congreso de los Estados Unidos de América (24 de septiembre 

2015) 

 

“Nuestro mundo está afrontando una crisis de refugiados sin precedentes desde los tiempos de 

la II Guerra Mundial.  

A lo que se suma, en este continente, los miles de personas que se ven obligadas a viajar hacia 

el norte en búsqueda de una vida mejor para sí y para sus seres queridos, en un anhelo de vida con 

mayores oportunidades. No debemos dejarnos intimidar por los números, más bien mirar a las 

personas, sus rostros, escuchar sus historias mientras luchamos por asegurarles nuestra mejor 

respuesta a su situación. Cuidémonos de una tentación contemporánea: descartar todo lo que 

moleste. 

 

Esta certeza es la que me ha llevado, desde el principio de mi ministerio, a trabajar en diferentes 

niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte. 

 

¡Cuánto se viene trabajando en estos primeros años del tercer milenio para sacar a las personas 

de la extrema pobreza! 

Y sobre esto hemos de ponernos un interrogante: ¿por qué las armas letales son vendidas a 

aquellos que pretenden infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la sociedad? 

Tristemente, la respuesta, que todos conocemos, es simplemente por dinero; un dinero 

impregnado de sangre, y muchas veces de sangre inocente. Frente al silencio vergonzoso y 

cómplice, es nuestro deber afrontar el problema y acabar con el tráfico de armas. 

 

6. Discurso del papa Francisco en la asamblea general de la ONU (25 de septiembre de 2015) 
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“La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un 

gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más 

sufren estos atentados por un triple grave motivo: son descartados por la sociedad, son al 

mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben sufrir injustamente las consecuencias del 

abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente 

consolidada «cultura del descarte». 

 

La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Otra 

clase de guerra que viven muchas de nuestras sociedades es con el fenómeno del narcotráfico.” 

 

SEGUNDA PARTE (la más difícil, pero necesaria) 

 

En primer lugar, ¿qué es lo que llamamos Cristiandad? 

 

1. Surgimiento de la Cristiandad romana imperial 

 

Nace cuando se da la identificación de la Iglesia con el Poder Imperial, y posteriormente con 

todos los grandes poderes dominantes, casi siempre poderes universales. Veamos muy brevemente 

su historia: 

 

El Emperador Constantino en el año 303 d.C. transformó el imperio romano en un imperio 

cristiano. El emperador Teodosio I (346 – 395) promulga un edicto el año 380 donde se declara el 

Cristianismo religión oficial del Imperio.  

 

La transformación del Imperio Romano en un Imperio Cristiano, no es un triunfo para la 

Iglesia, sino su más profundo fracaso. Un imperio “cristiano” es exactamente lo contrario del 

“movimiento de Jesús” en sus orígenes. El Imperio se declara cristiano y el cristianismo se 

transforma en imperio. (Por eso escribí un libro llamado: “Muerte de la Cristiandad nacimiento 

de la Iglesia”). [Edición brasileña: Morte das Cristandades e Nascimento da Igreja, Paulinas, São 

Paulo, 1982] 

2. La cristiandad romana convoca 4 concilios ecuménicos: 

Primer Concilio Ecuménico: Nicea año 325 

Segundo Concilio Ecuménico: Constantinopla año 381 

Tercer Concilio Ecuménico: Éfeso año 431    

Cuarto Concilio Ecuménico: Calcedonia año 451 

 

En la disputa de los 4 primeros concilios se llegó a un consenso en los dogmas sobre Dios, la 

Trinidad y Jesús, pero la filosofía griega y el condicionamiento político fue un factor dominante 

en la definición del dogma. La tradición bíblica quedó opacada. La Iglesia quedó “encerrada” en 

los dogmas sobre Dios y Jesús, tal como están estructurados en el Credo niceno-
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constantinopolitano que confesamos hasta el día de hoy y que es la estructura básica del Catecismo 

Romano oficial. Surge una pregunta: ¿Sustituyeron quizás los 4 Concilios a los 4 Evangelios? La 

respuesta queda pendiente y en suspenso. 

 

3. Reformas Protestantes del siglo XVI 

Contrarreforma en el Concilio de Trento (1545 – 1563) 

El Concilio de Trento se reunió durante 18 años y hubo dos tendencias: una, que se diera 

prioridad a la condenación de los errores de las reformas protestantes. Otra, consideraba como más 

urgente la reforma de la Iglesia. Triunfó la primera tendencia. Trento fue así un concilio de 

“contrarreforma”. Ejemplos: se prohíbe las traducciones de la Biblia en lengua vulgar. Los que se 

opusieron a la traducción, dieron como argumento que “no a todos se les ha dado el poder de leer 

e interpretar el texto sagrado” y que ahora se veían “Biblias en vulgar, incluso en manos de 

mujeres”. “Sería suficiente con que las mujeres y los ignorantes sean gobernados según la 

predicación que tendrán que dispensarles personas competentes, que hayan obtenido el permiso de 

predicar”.  

El medio siglo posterior al Concilio de Trento quizás fue más importante que el mismo concilio, 

pues se reestructuraron casi todas las instituciones tradicionales de la Iglesia y se crearon otras 

nuevas, no siempre en fidelidad al espíritu del Concilio.  

El modelo de Iglesia postridentino es un modelo de Iglesia romano y clerical: creación de las 

congregaciones romanas, del cargo de “secretario de Estado” y reformulación de la misión de los 

nuncios y de la visita ad límina.  El concilio de Trento no logró responder a los desafíos de la 

reforma protestante, por el contrario, construyó un nuevo modelo de Iglesia para defenderse de la 

reforma protestante e impedir una reforma al interior de la misma Iglesia.  

La refundación institucional y disciplinar de la Iglesia fue tan sólida, que no hubo otro concilio 

hasta el Concilio Vaticano Primero (1869-1870) lo que demostró el carácter casi definitivo e 

irreformable de la Iglesia tridentina.  

4. El Concilio Vaticano Primero: (1869-1870) 

Fue un concilio eminentemente europeo, donde la Iglesia se sentía amenazada, no tanto por la 

reforma protestante, sino ahora por la “civilización moderna”.  

Algunas conclusiones 

La Iglesia es una “sociedad verdadera, perfecta, espiritual y sobrenatural”, “la Iglesia es una 

sociedad visible y única, y que fuera de la Iglesia no hay salvación”, que la Iglesia es “indefectible” 

e “infalible”. También se proponen temas más políticos, como el poder de la Iglesia, el primado del 

romano pontífice, la soberana temporal de la santa sede y otros. El tema más discutido fue el de la 

infalibilidad de la Iglesia y del Papa: “infalibilidad con la que el divino Redentor quiso dotar a su 

Iglesia”. Otras definiciones: elección de Pedro como “principio perpetuo y fundamento visible” de 

la unidad de la Iglesia, la “perpetuidad del primado de Pedro en los romanos pontífices”, función 
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del Papa como juez supremo de cualquier controversia eclesiástica, mientras que el Papa no puede 

ser juzgado por nadie, ni siquiera por el concilio. Finalmente se proclama “como dogma 

divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex-cathedra, goza de infalibilidad”.  

Desde que el emperador romano Teodosio decretó el cristianismo religión oficial del Impero 

Romano hasta el Concilio Vaticano II han pasado 1580 años.  

Después del Concilio Vaticano II surgieron todavía 35 años de contrarreforma, con los Papas 

Juan Pablo II: 1978 – 2005, Cardenal Josef Ratzinger, primero prefecto de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe: 1981- 2005, y luego Papa Benedicto XVI: 2005 – 2013. La Iglesia caminó hacia 

atrás y en gran medida perdió su identidad. 

Es en esta Cristiandad de 1580 años, desde Constantino hasta el Concilio Vaticano II, que es 

elegido en el año 2013 el Papa Francisco. 

El Papa abre nuevos espacios, pero la Cristiandad y la Iglesia tradicional de Cristiandad sigue 

viva en sus espacios ambiguos y contradictorios. La religión del futuro estará más centrada en la 

espiritualidad y en el Evangelio y no en las actuales estructuras jerárquicas, dogmáticas sometidas 

a la ley. La “casta sacerdotal” irá progresivamente desapareciendo, con todas las marcas de lo 

sagrado que le atribuyeron en el transcurso de los siglos. A pesar de la resistencia de la jerarquía, 

la verticalidad jerárquica en la Iglesia tampoco tiene mucho futuro. 

La liturgia, el catecismo y el derecho canónico están bajo el mismo dominio de una ley 

absoluta. Todo cambio es herético. Solo la uniformidad asegura la verdad.  

Las minorías que permanecen fieles a las prácticas de la religión antigua de la cristiandad, son 

las que menos perciben lo que pasa en el mundo, ni sienten ninguna necesidad de cambio en la 

Iglesia. Aquí podemos situar esa red católica internacional, como el Opus Dei, Legionarios de 

Cristo, Heraldos del Evangelio y similares.  

La Iglesia católica en los últimos 10 años ha perdido aproximadamente 50 millones de 

católicos. Solo perdura una religiosidad popular que tiene raíces e identidad propias y autónomas, 

pero que son administradas y apropiadas por la Iglesia jerárquica. Los sacramentos, especialmente 

la primera comunión y el matrimonio, cada vez más son fiestas sociales. Los matrimonios 

religiosos han bajados en un 70 %. La confesión no tiene la importancia que tenía en el pasado y 

no es condición para participar en la celebración de los sacramentos. La Eucaristía está marcada 

por una teología más judía que evangélica, pues mantiene su carácter sacerdotal y sacrificial. Hay 

una distancia con la comunidad por el carácter sagrado del celebrante. Se mantiene la distinción 

entre sagrado y profano. Fiel a la tradición judía se excluye la ordenación de la mujer. (cf. José 

Comblin: Vocación para la Libertad editado en Brasil, Paulus, 1998) 

Todos esos problemas hoy discutidos, no encontrarán solución en una Iglesia dominada por 

las leyes y estructuras de la vieja cristiandad. Los temas discutidos: legitimidad de la 
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homosexualidad, matrimonio entre personas del mismo sexo, uso de anticonceptivos, fecundación 

in vitro, posibilidad de un nuevo matrimonio después de una primera experiencia frustrada, 

condenación del aborto (sin hacer ninguna especificación de sus múltiples formas médicas), y 

tantas otras realidades prohibidas por la Iglesia. 

¿Cómo se superarán todas estas prohibiciones? No hay solución al interior de una Iglesia de la 

Cristiandad. Las leyes, los cánones y los dogmas son absolutos e impiden toda solución. ¿Dónde 

entonces? 

1. En una Iglesia discípula de Jesús y libre de la ley. Como dice Pablo de Tarso: esa ley que 

da vida al pecado y lleva a la muerte; la alternativa a la ley es la fe que nos abre al Espíritu y nos 

lleva a la vida” (carta a los Corintios, a los Gálatas y a los Romanos.) La fe está la desobediencia 

a la ley, como nos enseñaron nuestros mártires. 

2. En la práctica de cristianos secularizados y autónomos, que se identifican como cristianos, 

pero que viven al margen de todas las leyes de la Iglesia. 

3. En la misma sociedad civil, cada vez más secularizada, que desarrolla un código legal al 

margen de toda ética y leyes impuestas por las Iglesias, y permitidas por estructuras y leyes del 

Estado. 

4. Finalmente, hay realidades y prácticas corrientes, sobre todo, en el ámbito de la sexualidad, 

que se van imponiendo paulatinamente al margen de toda legalidad, de toda ética y de prejuicios 

dominantes.  

La única opción es trabajar positivamente en los espacios nuevos creados por el Papa 

Francisco, al margen de la Cristiandad, y buscar reconstruir y reformar la Iglesia al interior de esos 

espacios. Es ahí donde está nuestra fuerza. 

Lo peor que se puede hacer, es utilizar la crisis de la cristiandad, para deslegitimar los espacios 

positivos creados por el Papa Francisco.  
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JOSÉ APARECIDO GOMES MOREIRA 

 

 

Cinco Años del pontificado de Francisco – 

desde la perspectiva de la Teología de la Liberación317 

 

 

 

"El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura de mi 

tierra natal, canta:  

‘Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. 

Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque 

si entre ellos pelean los devoran los de afuera’."  

(Francisco, 2015c) 

 

 

Síntesis – La presente reflexión sobre los cinco primeros años del pontificado del papa 

Francisco se centra en algunos temas-clave que hasta ahora parecen confirmar la 

expectativa de muchos latinoamericanos de que un papa “del fin del mundo” fuera capaz 

de hacer escuchar en el “centro” de la iglesia y del mundo, el grito de dolor de la humanidad 

que sufre y el clamor de la tierra nuestra “casa común”. En las páginas que siguen intento 

resumir, a mi manera, la recepción de los principales documentos y discursos del papa 

Francisco por parte de algunos teólogos e historiadores del cristianismo latinoamericano 

vinculados a la CEHILA318, a Amerindia319 y a la “Escuela del DEI”320. Después de 

muchos años de ráfagas del Vaticano en contra de la teología de la liberación, ahora se 

siente una brisa favorable que anima y fortalece esta teología.  

Palabras-clave: Papa Francisco, Francisco de Asís, Reforma, Economía, Eco-teología de 

la liberación  

Abstract – This reflection on the first five years of the pontificate of Pope Francis 

concentrates on a small number of key themes that so far appear to confirm the expectation 

of many Latin Americans that a pope “from the end of the world” can call attention at the 

                                                             
317 Texto publicado como “Fünf Jahre Franziskus – aus der Perspective der Befreiungstheologie.” En: ET-Studies, 
Journal of the European Society for Catholic Theology 9 (2018) 1, pp. 61-88. 
318 “Comisión para el Estudio de la Historia de las Iglesias en América Latina y el Caribe”. http://www.cehila.org.   
319 “Amerindia es una red de católicos de las Américas con espíritu ecuménico y abierta al diálogo y a la cooperación 

interreligiosa con otras instituciones”. http://www.amerindiaenlared.org 
320 F. Hinkelammert, H. Assmann, Jung Mo Sung, E. Dussel, P. Richard y otros. 

http://www.cehila.org/
http://www.amerindiaenlared.org/
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center of the church and the world to the cry of pain of suffering humanity and the lament 

of the earth, our “common home”. In the following pages, I try to show, as far as I can, 

how Pope Francis’s most important documents and speeches have been received by various 

Latin American theologians and church historians. These theologians and historians are 

connected to CEHILA321, Amerindia322 and the Escuela del DEI323. After many years 

during which liberation theology sailed into a headwind from the Vatican, we can now 

detect a more favorable breeze, which encourages and reinforces this theology. 

A pesar de creer que “esta manera de elegir al papa es anacrónica, debe cambiar”, el padre Carlos 

Saracini, cura párroco de la Parroquia Santa Cruz324, en el barrio San Cristóbal en Buenos Aires, 

al tener noticia de que su obispo, Jorge Bergoglio, había sido elegido en el conclave como el nuevo 

“obispo de Roma”, dice “sentir que ‘puede haber un aire fresco’ en nuestra Iglesia grande… que 

vive tan ‘ajena’ a estos tiempos nuestros”. Y prosigue:  

“Creo que él puede traer ‘más humanidad’ a esa curia romana tan alejada de la realidad. Es 

un hombre que puede romper con los protocolos… un hombre que anda de a pie”. Y vuelve a 

insistir más adelante: ¡Creo que puede llevar más ‘humanidad’ a nuestra Iglesia y eso ya es 

mucho! Parece poco, pero es mucho” (Saracini, 2013). 

Enumeraba el cura párroco de la iglesia de Santa Cruz los cuatro primeros “signos” de más 

humanidad que, para él, llegaba a Roma con el nuevo papa: 1) el saludar a la gente con un “buenas 

noches” y concluir con un “que descansen”, señal de un “claro diálogo entre él y la gente ahí 

reunida” ; 2) el presentarse como el obispo de Roma, que nos remonta al modelo de Iglesia más 

colegiada propia del Vaticano II; 3) el adoptar el nombre de Francisco, que en la conciencia de la 

Iglesia y todo el mundo Francisco de Asís y Francisco Javier son santos que hablan de una nueva 

vuelta a lo simple, profundo y desafiante que es el Evangelio; y 4) el pedido de que la gente lo 

bendiga, antes que él diera su bendición luego de platicar brevemente de que lo esencial de la 

buena nueva de Jesús era la fraternidad universal.  

Se trata de algo “muy básico”, insiste, “pero en una iglesia como la nuestra que se ha 

deshumanizado tanto, que nuestros lenguajes y gestos litúrgicos son tan ‘extraños’ para la 

                                                             
321 Commission for the Study of Latin American Church History; website (in Spanish) http://www.cehila.org. 
322 Amerindia is a network of Catholics from Latin America with an ecumenical spirit and open to interreligious 

dialogue and cooperation with other institutions; website (in Spanish) http://www.amerindiaenlared.org.  
323 A school for Latin American research and a center of education in the Departamento Ecuménico de Investigaciones, 

in which F. Hinkelammert, H. Assmann, Jung Mo Sung, E. Dussel, P. Richard and others are active. 
324 En esa parroquia tuvo lugar uno de los episodios más siniestros del terrorismo de estado implantado en el país por 

el régimen militar, cuando el 8 de diciembre de 1977, fueron secuestrados 9 familiares de “desaparecidos”, entre ellos 
la fundadora de Madres de la Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y dos religiosas francesas Alice Dumon y Léonie 

Duquet, quienes después de torturados fueron arrojados al mar con vida en los conocidos “vuelos de la muerte”. La 

iglesia alberga los restos de cuatro de ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Santa_Cruz_(San_Crist%C3%B3bal). (Último acceso 22 septiembre 

2017) 

http://www.cehila.org/
http://www.amerindiaenlared.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Santa_Cruz_(San_Crist%C3%B3bal)
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sensibilidad de estos tiempos… que este hombre salude y se despida con sencillez, no es un dato 

menor.” Son signos que “alientan”, pero hay que “verlo actuar”, concluye. 

Por último, en su evaluación sobre el resultado del conclave con la elección de Francisco, el 

padre Carlos deja constar también su visión más amplia sobre la nueva coyuntura que se 

descortinaba para “nuestra Iglesia universal” y para su comunidad en Santa Cruz: 

Mirando más ampliamente, estoy convencido que la Buena Noticia de Jesús va más allá de 

nuestra Iglesia; el Espíritu de Dios está actuando en todos lados, fecundando la Vida, para que 

haya Vida, pero Vida en abundancia. Ahora, si nuestra Iglesia puede darle una mano al Espíritu 

Santo, es ‘suma’ a ese proceso de humanización que el Espíritu viene empujando desde hace 

millones de años. Nosotros aquí en Santa Cruz “algo” estamos haciendo, y por supuesto queda 

mucho por andar. A Francisco le toca animar colegiadamente nuestra Iglesia universal para 

que sea más humilde, más sencilla, más acorde a estos tiempos nuestros. Estamos en comunión 

con esa búsqueda, lucha y utopía (Saracini 2013). 

Al cumplirse cinco años del pontificado de Francisco, creo que la previsión del P. Carlos de 

“aire fresco” en la iglesia, o de la llegada de una nueva primavera eclesial, como dicen otros, no 

ha sido equivocada en su gran parte, y que por fin nuestra Iglesia ha vuelto a “dar una mano al 

Espíritu Santo” al proceso milenario de humanización protagonizado por Él. La comunidad de 

Santa Cruz, como es bien conocido en Argentina y en muchos otros lugares del mundo, ha sufrido 

su parcela de experiencia, aunque elevada, de deshumanización durante el último régimen militar 

iniciado el 24 de marzo de 1976. Quizás precisamente por ello –“parece poco, pero ya es mucho”– 

que el obispo de Roma sea el mismo que ha dado pruebas suficientes de saber escuchar y dar la 

mano, gestos de solidaridad en los momentos difíciles y de sufrimiento de una comunidad.  

No se olvida el P. Carlos, sin embargo, los hechos controvertidos en torno a la prisión y 

desaparecimiento, en tiempos de la dictadura, de dos de sus hermanos sacerdotes jesuitas, Orlando 

Yorio y Francisco Jálics, que trabajaban en el barrio Flores, una villa miseria de esa misma capital, 

“un tramo de su historia que no quedó suficientemente aclarado”. Se convence de no haber ningún 

vínculo que lo relacione con la dictadura, al leer la opinión de Adolfo Pérez Esquivel, premio 

Nobel de la Paz en 1980 por su acción en defensa de los derechos humanos en América Latina. De 

nuestra parte, hemos tenido la gracia y la ventura de haber conocido personalmente a ambos, 

aunque conversado por más tiempo con Orlando durante algunas de mis visitas de fin de semana 

como estudiante durante los años 1975-78 del sexenio teológico-filosófico de la UCA (Pontificia 

Universidad Católica Argentina)-Villa Devoto a esa comunidad conformada principalmente por 

inmigrantes paraguayos, bolivianos y de las provincias norteñas. Tenía mucha inquietud por la 

forma como nos enseñaban la materia “Dios Uno y Trino”, con categorías neo-escolásticas, las 

mismas de la Metafísica. Como era entonces exmaestro de esa misma materia en San Miguel, le 

pregunté a O. Yorio como él la enseñaba a sus estudiantes. Su respuesta fue para mí un gran alivio, 

tanto intelectual como espiritual, además de una sorpresa: “La enseño a partir de la literatura 

latinoamericana, desde la visión de Dios en algunas obras clásicas de la literatura de nuestros 

pueblos” me dijo. Como ejemplo de la literatura argentina me indicó, obviamente, al Martín Fierro, 
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que en ese país los jóvenes memorizan sus versos en la escuela. “Pero a vos que sos brasileño, yo 

te invitaría a estudiar la visión de Dios en un autor como João Guimarães Rosa en su Grande 

Sertão: Veredas.” Cuando en septiembre de 2014 el papa Francisco citó a Martín Fierro en su 

discurso en la ONU (Francisco 2014c), debe haberse acordado de las clases de Dios Uno y Trino 

de su antiguo maestro. Del padre Francisco Jálics guardo conmigo de esos años su obrita, Cambios 

en la fe (Jálics, F. 1974), una pequeña joya sobre cómo el cristiano debe vivir la fe adulta y madura 

en un mundo cambiante como el actual. 

Cinco años de pontificado no es mucho, en la historia de una institución como la Iglesia 

católica con casi de dos milenios de edad y en donde, nos lo recuerda el teólogo español Juan José 

Tamayo, “la tendencia es dar respuestas del pasado a preguntas del presente” (Tamayo, J.J. 14 

marzo 2017). Sin embargo, es posible delinearse con cierta claridad tres áreas prioritarias de acción 

que, para muchos, señalan un verdadero cambio de paradigma: la reforma de la iglesia, la economía 

y la ecología.  

1. Ecclesia semper reformanda y la opción por los pobres 

 

El pontificado de Francisco se inicia con un mandato de retomar, desde el centro de la iglesia, la 

reforma de la iglesia iniciada por el Concilio Vaticano II e interrumpida por un largo periodo de 

“invierno eclesial”, en su mayor parte correspondiente a los pontificados de San Juan Pablo II y 

Benedicto XVI (1980-2013), mientras en las bases, sobre todo en los países periféricos, este deseo 

de reformas siempre se ha mantenido vivo. Para el teólogo alemán Karl Rahner, el propio Concilio 

debería ser entendido como “el comienzo del comienzo” del aggiornamento, o actualización de la 

iglesia, que desde entonces debería abrir sus puertas sin temor para dialogar con el mundo moderno 

y las otras religiones, sobre todo las cristianas (ecumenismo). Esta visión del Vaticano II como “el 

comienzo” de los cambios de la iglesia, hacia adentro, recuerda Massimo Faggioli (2012, 38), es 

compartida por muchos obispos y teólogos católicos y de otras iglesias cristianas que participaron 

del Concilio en carácter de observadores que en la última sesión en 1965 alcanzaron a ser más de 

180. Entre los que procedían de los continentes que habían sido colonizados por europeos, 

especialmente América Latina y el Caribe, la recepción teológica y pastoral del Concilio se dio 

inicio de inmediato, antes aun de concluirse su última sesión conciliar con la firma de la 

Constitución Gaudium et Spes, documento destinado a tener una recepción especialmente creativa 

en Asia, África y América Latina, una recepción que solamente había sido posible gracias a nuevas 

ideas y prácticas que incluso habían precedido al concilio.   

1.1 El “Pacto de las Catacumbas” 

Me refiero al llamado Pacto de las Catacumbas (Beozzo, José O., 2015) un compromiso de 

vida, trabajo y misión “por una iglesia servidora y pobre” firmado por un grupo de 42 padres 

conciliares el 16 de noviembre de 1965, durante una Eucaristía celebrada en las catacumbas de 

Santa Domitila en la periferia de Roma sobre la tumba de los mártires Nereo y Aquileo. La mayoría 

de esos obispos eran provenientes de América Latina y el Caribe (Brasil, Argentina, Cuba y 
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Dominica) y de otros continentes del llamado tercer mundo: Asia (China, Indonesia, Corea del 

Sur, India e Israel); África (Zambia, Argelia, Togo, Congo, Chad, Congo-Brazzaville, Egipto, 

Yibuti, Seychelles); América del Norte (Canadá) y Europa (Francia, Bélgica, Grecia, España, 

Italia, Alemania y Croacia, parte de la entonces Yugoslavia). En los días siguientes, se sumaron a 

ese grupo cerca de otros 500 de los 2.500 obispos que participaron en el Concilio.  

 

En América Latina y el Caribe, la influencia del compromiso de los obispos que adhirieron al 

Pacto fue muy grande, principalmente en las dos Conferencias Generales del CELAM que se 

siguieron, en Medellín (1968) y en Puebla (1979), y posteriormente en Aparecida (2007). Los 

documentos de esas Conferencias consagraron la “opción por los pobres” pero crítica de la 

pobreza, entendida como “producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas” 

(P 30). Influyó también en el modelo eclesial participativo promovido por las Comunidades 

Eclesiales de Base; en la lectura comunitaria de la Biblia utilizando el método ver, juzgar (analizar) 

y actuar, y considerado un antecedente importante del posterior desarrollo de la Teología de la 

Liberación. 

 

El argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz (1980), comenta que el 21 de 

marzo de 2013, al entregarle al Papa una copia del Pacto de las Catacumbas a pedido de Mons. 

Pedro Casaldáliga, tuvo la impresión de que Francisco no conocía todavía el documento y se 

demostró muy sorprendido al verificar los nombres de los obispos que firmaban. En julio de 2014, 

en uno de sus artículos semanales, el teólogo de la liberación, L. Boff, introduce su publicación 

del texto del Pacto con el comentario de que “ahora con el Papa Francisco este pacto gana plena 

actualidad”, y concluye con una pregunta: “¿No son estos los ideales presentados por el Papa 

Francisco?” (Boff, L. julio de 2014).325 

 

En su pequeño libro Francisco de Roma y Francisco de Asís. ¿Una nueva primavera en la 

Iglesia?, publicado apenas seis meses después de la inauguración del papado de Francisco, L. Boff 

no tiene dudas, y afirma, “con toda seguridad”, que “la iglesia católico-romana ya no será nunca 

la misma” (Boff, L. 2013, 10). Para el autor es inevitable comparar a los dos Franciscos, el de Asís 

y el de Roma, pues el solo hecho de haber escogido ese nombre, en explícita referencia a Francisco 

de Asís, “es porque quiere dar, solo con el nombre, un mensaje a todos: de ahora en adelante se 

intentará un modo nuevo de ejercer el papado, despojado de títulos y de símbolos de poder, y se 

procurará poner énfasis en una Iglesia inspirada en la vida y el ejemplo de san Francisco de Asís, 

es decir, en la pobreza, la sencillez, la humildad, la confraternización con todos, incluidos los seres 

de la naturaleza y la propia hermana y Madre Tierra” (Boff, L. 2013, 9). 

                                                             
325 Leonardo Boff es también autor de la clásica obra: San Francisco de Asís. Ternura y vigor. Para él, Francisco de 

Asís es la “necesaria referencia a un cristianismo despojado, alegre, reconciliado con las sombras y confraternizado 

con todos los seres”, características que, evidentemente, las encuentra ahora en la eclesiología y en la práctica del papa 

Francisco. 
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Se trata, por lo tanto, más que apenas la utilización de un nombre. Es “un proyecto de Iglesia 

pobre, sencilla, evangélica y desprovista de todo aparato” (Boff, L. 2013, 22), muy distinto al 

modelo de Iglesia-Imperio que, precisamente en tiempos de Francisco de Asís, el papa Inocencio 

III (1198-1216) reivindicaba para sí y a sus sucesores la plenitudo potestatis, la totalidad del poder 

espiritual y temporal, como sacra potestas, poder sagrado. Ese modelo convertía la iglesia en una 

gran empresa vendedora de productos de salvación eterna: sacramentos, devociones, indulgencias, 

peregrinaciones, dogmas a ser creídos por sus “fieles” o punidos con la excomunión o la 

inquisición por sus “infieles” o “herejes”. Esa iglesia, celosa propietaria de poderes sagrados, 

característica de la alta Edad Media, era una iglesia triunfalista, clerical, distante del pueblo, 

narcisista, ensimismada, auto-centrada, autorreferencial, … en palabras utilizadas por el Papa 

Francisco en diferentes lugares.   

1.2 Reforma y ecumenismo en el 500 Aniversario de la Reforma 

Demetrio Valentini, obispo emérito de la diócesis de Jales (Brasil), en el prefacio que escribe 

a la publicación de Amerindia sobre La Reforma de la Iglesia en tiempos de discernimiento (Trejo 

M. y Hermano R. orgs., 2015) afirma que el momento que vivimos es una “ocasión privilegiada 

para que todo el pueblo de Dios se ponga en camino y se conyuguen las perspectivas ‘desde arriba’ 

y ‘desde abajo’ para que la Iglesia de nuestro tiempo se reforme de acuerdo al querer de Jesús” 

(Valentini, D. 2015, 11). Se refería, obviamente, al hecho histórico de que contamos hoy, 

“excepcionalmente”, con un papa con una agenda explícita de reforma de la Iglesia que viene al 

encuentro con la reforma siempre querida desde los pobres, “desde abajo”, desde la periferia del 

poder eclesiástico a ejemplo de san Francisco y demás movimientos reformadores de la Edad 

Media, Martin Lutero, san Ignacio, santa Teresa y muchos otros santos” 326 (Valentini, D. 2015, 

8).  

La fidelidad al querer de Jesús y a los signos de los tiempos es garantizada por el lugar central 

que ocupan los pobres en el camino de la Iglesia, una Iglesia que a partir del Concilio Vaticano II 

se define claramente, especialmente en la Constitución Gaudium et Spes, como al servicio del 

mundo y del reino de Dios en seguimiento del Jesús histórico (GS 3).    

 

La conmemoración del Aniversario de 500 años de los eventos que dieron inicio al movimiento 

de la Reforma en la segunda década del siglo XVI, coincide con el 50 aniversario del inicio del 

diálogo luterano-católico con la fundación de la Comisión Luterano-Católico-Romana sobre la 

Unidad en 1967, a 52 años de la conclusión del Concilio Vaticano II (1962-1965), primer Concilio 

en 400 años a ser realizado en el contexto de un movimiento por la unidad de los cristianos. Un 

marco importante desde la entrada de la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico, es la 

Conmemoración conjunta entre luteranos y católicos de ese quinto centenario durante el año de 

2017.  

                                                             
326 Por primera vez veo, con alegría, el nombre de M. Lutero incluido entre los santos reformadores de la Iglesia en 

un texto escrito por un obispo católico romano.   
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Al inaugurar ese año de Conmemoración conjunta, en Lund, Suecia, el papa Francisco habla 

del espíritu renovado con que vivimos esa oportunidad y la consciencia de que “la unidad entre los 

cristianos es una prioridad, porque reconocemos que entre nosotros es mucho más lo que nos une 

que lo que nos separa” (Francisco, 2016), palabras esas del Papa Juan XXIII, incluidas en el 

Prólogo del documento, Del Conflicto a la Comunión (FLM-PCPUC, 2013). Y lo que nos une, 

afirma la Declaración conjunta con ocasión de la Conmemoración conjunta Católico-Luterana de 

la Reforma: es la capacidad de católicos y luteranos de testimoniar juntos el Evangelio de 

Jesucristo y seguir juntos en el servicio de “la defensa de los derechos humanos y la dignidad, 

especialmente la de los pobres, […] acoger al extranjero, […] socorrer las necesidades de los que 

son forzados a huir a causa de la guerra y la persecución, defender los derechos de los refugiados 

y de los que buscan asilo”, así como en el servicio de “la defensa de toda la creación de Dios que 

sufre los efectos de la codicia insaciable.” 

La Declaración conjunta es un fruto maduro de la conciencia ecuménica nacida de varias 

décadas de diálogo fraterno y de acciones concretas de solidaridad y defensa de los más 

vulnerables entre los que se encuentra la propia “casa común”, el sistema vida en este planeta 

tierra. 

1.3 La reforma de la Iglesia “en salida misionera” 

La primera de las cuestiones que el Papa Francisco llama de nueva etapa evangelizadora, con 

enfoque ético y verdaderamente humano, es la reforma de la Iglesia en salida misionera (EG 17), 

que es lo mismo que la transformación misionera de la Iglesia (título que recibe el Cap. I). Las 

palabras que utiliza como sinónimas de reforma, salida y transformación, se multiplican 

rápidamente: conversión, apertura, renovación, cambio, camino… lo que señala la amplitud y 

profundidad de sentido que la expresión “reforma en salida misionera” puede abarcar: 

El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una reforma 

permanente de sí misma por fidelidad a Jesucristo: ‘Toda renovación de la Iglesia consiste 

esencialmente en una mayor fidelidad a la propia vocación. […] La Iglesia peregrina es 

llamada por Cristo a esta reforma perene. Como institución humana y terrena, la Iglesia 

necesita perpetuamente de esta reforma’ (EG 26). 

En el lenguaje del Papa Francisco, la iglesia se había tornado una iglesia auto centrada, 

autorreferencial, narcisista y, ciertamente desde la conclusión del Concilio Tridentino en la 

segunda mitad del siglo XVI y la Contrarreforma, una iglesia triunfalista,327 visión  que predominó 

en el imaginario de la iglesia católica por cuatro siglos, hasta las vísperas del Concilio Vaticano 

                                                             
327 La pintura de Pasquale Cati titulado: Il Concilio di Trento e il trionfo del papato sull’Eresia es quizás una de las 

más bellas representaciones artísticas del triunfalismo eclesiástico centrado en la persona del papa. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Council_of_Trent_by_Pasquale_Cati.jpg. Último acceso: 18 

de agosto, 2017. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Council_of_Trent_by_Pasquale_Cati.jpg
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II, y que todavía subsiste en los ambientes eclesiásticos más conservadores que insisten en el 

restablecimiento de la res-publica christiana o la Cristiandad medieval.  

Durante un diálogo con los sacerdotes de la diócesis de Caserta, al sur de Nápoles, el Papa 

Francisco, a la pregunta sobre cómo debe de ser la iglesia en los días de hoy, explica en lenguaje 

directo y sencillo, y en clara referencia a su EG, que:    

No hay que ser una Iglesia cerrada en sí, que se mira el ombligo, una Iglesia 

autorreferencial, que se mira a sí misma y no es capaz de trascender. Es importante la 

trascendencia dúplice: hacia Dios y hacia el prójimo. Salir de sí no es una aventura, es un 

camino, es el camino que Dios ha indicado a los hombres, al pueblo desde el primer momento 

cuando dijo a Abrahán: “Deja tu tierra”. Salir de sí. Y cuando salgo de mí, encuentro a Dios y 

encuentro a los demás. ¿Cómo encuentro a los demás? ¿De lejos o de cerca? Es necesario 

encontrarlos de cerca, la cercanía. Creatividad, trascendencia y cercanía. Cercanía es una 

palabra clave: ser cercano. No asustarse de nada. Ser cercano. (Francisco 2014b) 

¡La trascendencia es por esencia “dúplice”! No hay encuentro con Dios sin el encuentro con el 

prójimo. Por lo tanto, Dios no es el único trascendente: el prójimo, también lo es, al que se incluye 

la propia naturaleza, lugar donde trascendencia e inmanencia se encuentran (Laudato Si’). Sin 

embargo, para encontrar al otro es necesario, antes, estar abierto para salir de sí mismo, y, al 

acercarse al otro no temer la buena novedad del cambio, pues, “cuando somos capaces de superar 

el individualismo, se puede realmente desarrollar un estilo de vida alternativo y se torna posible 

un cambio relevante en la sociedad” (LS 208).  

La apertura a lo trascendente de la persona humana, en su sentido propio histórico y bíblico, 

es lo que hace posible “una nueva mentalidad política y económica, capaz de reconducir toda la 

actividad económica y financiera dentro de un enfoque ético que sea verdaderamente humano” 

(Francisco, 2014a). 

2. “Escuchar el clamor de los pobres”. Evangelización y sistema económico: la primacía del 

ser humano frente a los ídolos del mundo moderno, el dios dinero 

En Evangelii Gaudium (EG) el papa Francisco retoma, explícitamente, el mismo concepto de 

Iglesia utilizado en Gaudium et Spes (GS) y en Lumen Gentium (LG) sobre la Iglesia entendida 

como toda la comunidad cristiana integrada por hombres [y mujeres], quienes, reunidos en Cristo 

y guiados por el Espíritu Santo peregrinan hacia el reino del Padre mientras comunica a todos la 

buena nueva de la salvación que ha recibido (GS 1; y LG 9, 10).  

Para el Concilio Vaticano II, la Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano 

y de su historia, (GS 1) y se dirige a todos los hombres [y mujeres] con “su deseo de anunciar a 

todos, como entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual” (GS 2). Así, tanto 

en la GS como en la EG, la Iglesia, al salirse de sí misma en obediencia al mandato misionero de 
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Jesús encuentra la realidad del otro, los hombres y mujeres del mundo de hoy, “sobre todo a los 

pobres y cuantos sufren, con sus alegrías y esperanzas, angustias y tristezas” (GS 1).  

En ese sentido, el Papa Francisco, al hablar de la “inclusión social de los pobres” (EG 186-

216), insiste en la exigencia de la Iglesia por escuchar el clamor del pobre por justicia y socorrerlo 

(EG 187 y 188). Invita a recorrer las Escrituras y descubrir al Padre bueno que quiere escuchar el 

clamor de los pobres según Ex 3,7-8.10. Recuerda todavía otro ejemplo, más cercano a la realidad 

del mundo actual de los pobres, cuando el Apóstol Santiago retomaba, con convicción, la figura 

del clamor de los oprimidos: «El salario de los obreros que segaron vuestros campos, y que no 

habéis pagado, está gritando. Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los 

ejércitos» (5,4). Por eso, y al hablar de la necesidad de crecer en una solidaridad que permita a 

todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su destino (EG 190), recuerda que,  

“en cada lugar y circunstancia, los cristianos, alentados por sus Pastores, están llamados a 

escuchar el clamor de los pobres, como tan bien expresaron los Obispos de Brasil: «Deseamos 

asumir, cada día, las alegrías y esperanzas, las angustias y tristezas del pueblo brasileño, 

especialmente de las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales –sin tierra, sin 

techo, sin pan, sin salud– lesionadas en sus derechos. Viendo sus miserias, escuchando sus 

clamores y conociendo su sufrimiento, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento 

suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta. 

El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio» (EG 191). 

A pesar de que en los dos importantes documentos del Concilio ya aparezcan, de manera 

explícita, la centralidad del pueblo de Dios, de los pobres, de los que sufren y de los oprimidos 

(LG 8), su papel de ser “sujetos de la evangelización” es reafirmada por Francisco en su visión de  

iglesia como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza (EG 17), ya que esta, más que una 

institución orgánica y jerárquica, es un pueblo que peregrina hacia Dios (EG 111).  

Comentando al respecto, P. Suess (2015b) dice que, al igual que la Gaudium et spes, del 

Vaticano II, también la EG “asumió el discurso inductivo, interrumpido durante el tiempo pós-

conciliar”, pues, para Francisco, “el punto de partida de la misión de la Iglesia es el sufrimiento 

concreto de las personas, la indignación con el hambre y la ganancia, con la soledad y el abandono, 

con la falta de solidaridad y con la negación del reconocimiento” (p. 9-10).  

Se trata, por lo tanto, del método de la evangelización, que, para el Papa, antes de hablar de 

“algunas cuestiones fundamentales relativas a la acción evangelizadora” es necesario tener 

presente el “contexto”, o sea, la realidad en que vivimos y actuamos en el mundo de hoy (EG 50).   

Por su parte, Jung Mo Sung, comenta que esta postura del Papa nos recuerda el método “ver-

juzgar-actuar”, de larga trayectoria en las Comunidades Eclesiales de Base en Latinoamérica y en 

los documentos del magisterio latinoamericano, como el documento de Medellín,  pero utilizado 

por él no de una manera lineal o mecánica, ya que cada momento no es autónomo ni neutro, sino 
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que cada momento influye en el otro, dando cuenta de la riqueza y complejidad de la realidad (EG 

176). 

Para comprender la realidad, es necesario escoger una determinada clave de lectura, puesto 

que “los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden 

explicar, y no para alejarnos de ella” (EG 194). Sin embargo, relativiza el Papa, una visión 

puramente sociológica de la realidad, con su pretensión de abrazar toda la realidad de manera 

éticamente neutra y aséptica, es inútil para los que se preocupan con la misión evangelizadora, e 

inclusive para quien busca profundas transformaciones sociales.328 Prefiere situarse más en la línea 

del discernimiento evangélico, al realizar el necesario diagnóstico de la realidad.  

2.1 La irracionalidad idolátrica del mundo 

El primer gran desafío a la evangelización que Francisco identifica es la propia “economía de 

la exclusión y de la inequidad social” (EG 53). En clara violación del mandamiento de no matar, 

“esa economía mata”, afirma categóricamente. Y no solo mata simplemente por la explotación y 

la opresión donde “el más poderoso se come el más débil”, sino también a través de algo nuevo: 

la exclusión, donde el ser humano, después haber sido convertido en un bien de consumo, que se 

puede usar y luego tirar, como ocurre en una cultura del «descarte». En conclusión, “los excluidos 

no son explotados sino desechos, sobrantes.” 

Al preguntarse por la causa principal, al contrario de contestar como los pensadores 

neoliberales que es por la “falta de libertad del mercado” o por la falta de “eficiencia económica”, 

Francisco contesta que es más bien por la “la nueva idolatría del dinero, porque aceptamos 

pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades” (EG 55).  

Según Mo Sung, esta es precisamente una primera gran novedad en la Evangelii Gaudium: el 

diagnóstico de que el “adversario” de la Iglesia ya no es más el ateísmo, el racionalismo o el 

secularismo del mundo moderno, como lo ha sido en las últimas décadas y hasta siglos. La EG 

denuncia la creación de “nuevos ídolos”, y el hecho de que nuestra relación con el dinero se ha 

transformado en idolatría desde el momento en que negamos la primacía del ser humano y 

aceptamos pacíficamente el dominio del dios-dinero sobre nosotros y nuestras sociedades: 

La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda 

crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. 

La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y 

despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un 

objetivo verdaderamente humano (EG 55). 

2.2. La invención moderna de la religión 

                                                             
328 En adelante sigo de cerca la lectura de Mo Sung 2014 y al artículo de Hinkelammert 2015.  
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Cuando el Papa dice que el mundo actual no es ateo y centrado en la razón, significa que él ha 

abandonado una concepción de religión que durante los últimos cinco siglos la ha reducido al 

ámbito de la vida privada y ocupada apenas por la salvación eterna individual pos-mortem, del 

alma. El Papa en la EG asume, en cambio, uno de los ejes fundamentales de la Biblia: el 

discernimiento entre los dioses de la opresión, ya que mientras los ídolos requieren el sacrificio de 

vidas humanas, el Dios Verdadero quiere que todas las personas tengan vida en abundancia.  

También recuerda J. Mo Sung que el Papa, al afirmar que el mundo actual no es ateo, sino que 

se fundamenta en la “idolatría del dinero”, él está retomando una de las tesis de la Teología de la 

Liberación (TL), especialmente de la Escuela del DEI, que ya en 1980 publicó la obra colectiva 

La lucha de los dioses, en la que precisamente argumentaba que el problema central del mundo 

moderno no es el ateísmo sino más bien la irracionalidad de la idolatría que exige el sacrificio de 

vidas humanas, especialmente de los pobres, en nombre de los dioses de la opresión de nuestro 

tiempo.  De esa forma, el tema económico por Francisco es una parte esencial de la discusión 

teológica sobre la misión de evangelización en el contexto de hoy; y, más aún, afirma que el mundo 

capitalista no está fundamentado en la razón atea, sino en la “irracionalidad de la idolatría” 

(Hinkelammert).  

En consecuencia, la principal tarea de la teología y de la evangelización ya no es anunciar y 

justificar la fe en Dios a un mundo ateo y racional, sino más bien desenmascarar a los ídolos de la 

opresión, tanto en la economía como en la religión, y anunciar la buena noticia del Dios de la Vida 

que se encarnó para que todas las personas tengan vida en abundancia. Evangelizar incluye, por lo 

tanto, el discernimiento entre los dioses de la opresión, o sea, la capacidad de distinguir, a la luz 

del Evangelio, los ídolos que requieren el sacrificio de vidas humanas y de la naturaleza al dios 

dinero y sus valores como el “progreso”, la “prosperidad”, el “poder”; del Dios Verdadero que 

quiere que las leyes del Mercado, del Estado, de la Iglesia, etc., estén al servicio de la vida de 

todos. 

2.3 Capitalcentrismo y antropocentrismo. La primacía del ser humano 

Retomando la presentación sobre las novedades de la EG, J. Mo Sung explica la utilización de 

la expresión “primacía del ser humano” en la afirmación del Papa Francisco de que “hay una 

profunda crisis antropológica: la negación de la primacía del ser humano” (EG 55). Por primera 

vez un documento firmado por el Papa desenmascara la ideología del capitalcentrismo disfrazada 

de antropocentrismo y, al mismo tiempo, afirma la primacía del ser humano ante los ídolos del 

dinero, del capital y del mercado. 

De hecho, la modernidad capitalista y su historia de acumulación que con los grandes 

“descubrimientos” en el siglo XVI sacrificó millones de personas en América, África y Asia, y 

también de campesinos y trabajadores en Europa, condenados al hambre para saciar el hambre 

insaciable del capital. Al mismo tiempo, los economistas, filósofos e inclusive muchos teólogos 

presentaban a esa modernidad como antropocéntrica. Solo que los seres humanos de ese falso 

antropocentrismo son seres “abstractos”: sus cuerpos carecen necesidades y de relaciones sociales, 
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ni forman parte de la naturaleza. “El capitalismo devora seres humanos concretos, corporales, y se 

justifica con una conciencia de antropocentrismo abstracto y trascendental” (Mo Sung, J. 2014) 

como lo hizo durante los 400 años de sistema esclavista y en poco más de un siglo de economía 

de mercado en el que el “centro” es ocupado por el capital, su crecimiento es presentado por los 

economistas capitalistas como necesario, infinito y un producto del valor y méritos propios.   

Concluye Mo Sung, que para superar al capitalismo que sacrifica vidas humanas en nombre de 

las leyes del mercado sacralizado, es indispensable luchar contra esos dos hermanos gemelos: el 

capitalcentrismo y el antropocentrismo abstracto, y, en cambio, afirmar la primacía del ser 

humano concreto con su cuerpo, frente al ídolo sus relaciones sociales y con el medio ambiente.  

Para Franz Hinkelammert, al comentar esos mismos números de la EG (EG 53-56), en ese 

lugar el Papa Francisco pasa al análisis de las causas de la actual economía de exclusión y de 

muerte, en el que el ser humano se ha transformando en un bien de consumo que puede ser usado 

y luego descartado (EG 53), o sea, una economía en que “la negación de la primacía del ser humano 

transforma mercado y dinero, en ídolos de un fetichismo despiadado, y transforma la sociedad en 

una dictadura de una economía que ha perdido todo rostro” (Hinkelammert 2015, 44). Esta es, por 

lo tanto, una economía inhumana.  

Esta crítica de Francisco a la idolatría, o la religión idolátrica, coincide con la crítica de la 

religión de Marx inclusive en el uso de las palabras, cuando, en la Introducción a la Crítica de la 

Filosofía del Derecho de Hegel escribe que “la crítica de la religión desemboca en la doctrina de 

que el hombre es el ser supremo para el hombre” de donde derivaba lo que llama de “imperativo 

categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea humillado, sojuzgado, 

abandonado y despreciable y por los movimientos populares” (Marx 1982, 24). 

2.4 Poder del ídolo-dinero y Dios en la cruz 

En el mundo actual, donde el hombre (la humanidad), creado a la imagen y semejanza de Dios, 

ha dejado de ocupar el centro de las relaciones económicas en sus relaciones con la naturaleza 

creada y con el Dios creador, y en su lugar se ha establecido el dios-dinero, para recuperar la 

primacía del ser humano es necesario, ante todo, desenmascarar a ese dios y demostrar que no pasa 

de un ídolo. Pero para eso, escribe Mo Sung, es necesario romper con la imagen tradicional de 

Dios asociado con el poder, un Dios como “todopoderoso”, un Dios muy distinto del evangelio 

que anuncia a un Dios-Amor, que no pide sacrificio y tiene compasión por los pobres y las víctimas 

de las opresiones, que escucha al clamor de los oprimidos y cautivos (Lc 4, 18-19).  

Si no hay en este mundo un poder más fascinante que el poder del dinero, y si la riqueza, 

asociada al poder, es presentada como la manifestación de la bendición de Dios poderoso, de su 

voluntad, una señal de la recompensa divina por supuestos actos meritorios, … los detentores de 

esa riqueza, son tenidos como justos, bendecidos por Dios y victoriosos, aun cuando en realidad 

se tratase de bienes obtenidos por medios obscuros. Es cierto que la tentación de asociar a Dios 

con el poder y la riqueza no es una práctica exclusiva del capitalismo, como lo vemos con las 
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magníficas catedrales, ricas en oro y obras de arte caras, herencia de épocas anteriores al actual 

sistema económico de mercado; pero también es cierto que nunca antes el dinero ha logrado la 

capacidad de aparecerse como entidad autónoma, con vida propia y poderes sobrehumanos.  

Solo el Dios de los evangelios, la buena nueva a los pobres, el Dios de los profetas, que escucha 

el clamor de la humanidad y de la naturaleza oprimida, puede ayudarnos a restablecer la primacía 

del ser humano concreto sobre el ídolo-dinero. La expresión máxima del Dios compasivo y 

misericordioso es la fe de que Dios estaba en la cruz con y en Jesús, donde el justo fue condenado 

y brutalmente asesinado en nombre del Dios del Templo y del Imperio Romano. Concluye el 

teólogo coreano-brasileño, J. Mo Sung, que, a su criterio, la contribución más importante de la 

Evangelii Gaudium, fue, sin duda, el haber puesto la crítica a la idolatría del dinero y a la 

absolutización del mercado, en el centro de la discusión teológica y en el núcleo de la misión de 

evangelizar. Los intereses del mercado divinizado, transformados en ley absoluta, miran con 

desprecio sarcástico a la ética considerada contraproducente, demasiado humana, porque relativiza 

el dinero y el poder. En última instancia, la ética lleva a Dios que espera una respuesta 

comprometida que esté fuera de las categorías del mercado (EG 56-57). A partir de ahora, el 

anuncio de la buena nueva debe ser pensado y realizado siempre a partir del discernimiento de los 

principales problemas que afectan la vida de los más vulnerables, y, teniendo como marco, un 

juicio teológico sobre el mundo, lo que llama de una ética no ideologizada.  

3.  “Escuchar el clamor de la tierra” 

Después de publicar la Evangelii Gaudium, exhortación dirigida a los miembros de la Iglesia 

católica a fin de movilizarlos para un proceso de “reforma misionera todavía pendiente”, el Papa 

escribe la Carta la Encíclica sobre el Cuidado de la Casa Común, la Laudato Si’ (LS), y se dirige 

“a cada persona que habita este planeta” (LS 3).   

Ambos documentos se complementan. Así, si en el primer documento Francisco se ocupa de 

la necesidad de la Iglesia de escuchar el clamor de los pobres, de los excluidos, de los más 

vulnerables de la sociedad moderna capitalista con una economía sin rostro y sin corazón; en el 

segundo trata de la urgencia de, al mismo tiempo, “escuchar el clamor de la tierra”. En realidad, 

esos dos clamores son inseparables, como los presenta el Papa Francisco desde el inicio de la 

Laudato Si’ (n. 2) de que “…entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra 

oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8, 22). 

3.1 Ecología: Grito de la tierra, grito de los pobres 

Hace once años, a principios de abril de 2007, en una entrevista a IHU On-Line, Leonardo 

Boff, afirmaba que la Teología de la Liberación (TdL) no solo estaba viva, sino que Roma estaba 

“perdiendo la batalla” contra esa teología (Boff 2007). Estaba viva porque, “ella nació al escuchar 

el grito de los oprimidos y como hoy ese grito aumentó y se hizo clamor, ella tiene todas las razones 

para continuar viva.” Además, prosiguió, hoy no solo los pobres gritan, sino que gritan también 

las aguas, las florestas, los animales y la propia Tierra que sufre la agresión sistemática del modo 
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de producción y del consumo globalizado. Por ese motivo, decía, nació en América Latina una 

“vigorosa ecoteología de la liberación”, que fue asumida también por muchas iglesias y 

universidades del primer mundo.  

En la navidad de 2016, en una entrevista al periodo alemán Kölner Stadt Anzeiger, L. Boff dice 

que el Papa Francisco transformó la teología de la liberación en un bien común de la iglesia (Frank 

2016) – una interpretación que seguramente no es compartida por todos. Pero para él el Papa la 

amplió con la Encíclica Laudato Si’, “pues hoy quien habla de los pobres necesita hablar también 

de la Tierra, porque ella es la gran pobre y también está siendo depredada y violada.” Por lo tanto, 

“escuchar el clamor de los pobres significa escuchar el clamor de los animales, de las florestas, de 

toda la creación torturada. Toda la Tierra está gritando.” En realidad, es de 1990 uno de sus libros 

que lleva, precisamente como título: “Ecología. Grito de la Tierra. Grito de los Pobres”, y que 

recibe nueva edición en 2015, donde elabora su “esbozo” para una “Ecoteología de la Liberación”. 

En esa obra explica que la Teología de la Liberación y la ecología tienen un punto de partida 

común: el grito. El grito del pobre y del oprimido con sus diferentes rostros dio origen a la Teología 

de la Liberación. El grito de la Tierra y de la naturaleza explotadas y devastadas – [dio origen] la 

ecología (Boff 2015, 212).  

3.2 San Francisco: la dimensión horizontal del cristianismo 

En otra entrevista del mes de octubre de 2007, L. Boff decía que San Francisco fundó un nuevo 

humanismo, una síntesis feliz entre la ecología exterior (cuidado hacia todos los seres) y la ecología 

interior (ternura, amor, compasión y veneración). “Él es nuevo, nosotros somos los viejos”, decía, 

“aunque haya vivido más de 800 años antes de nosotros” (Boff, 2007). Se refería, obviamente, a 

la actualidad del modelo de vida que el santo vivió en su relación con los pobres y con la naturaleza, 

desde el momento en que redescubrió la humanidad pobre de Jesús encarnada en los más pobres 

de su tiempo que eran los leprosos con quien fue a vivir.  

Hasta la época de San Francisco, el cristianismo vivía la dimensión vertical: todos somos hijos 

e hijas de Dios padre. Con él el cristianismo comenzó a vivir la dimensión horizontal: si todos 

somos hijos e hijas, entonces todos somos hermanos y hermanas. Y esa dimensión fraterna no 

incluye apenas a los humanos y a los seres vivos, sino también a cada uno de los seres de la creación 

desde la estrella más distante, al sol, la luna y la babosa en el camino. San Francisco descubre a 

Dios en la naturaleza al entenderla como hermana; así ella no es más paganizada, llena de 

divinidades. Ella es el gran sacramento de Dios. Por eso San Francisco asumía todo como venido 

de las manos de Dios, no solo las cosas alegres sino también las sombrías y dolorosas como la 

hermana enfermedad y la hermana muerte. Ese tipo de espiritualidad es importante para un 

cristianismo liberador, pues es capaz de descubrir a Dios en la riqueza de la diversidad de toda la 

creación y no apenas en el ámbito restricto de la iglesia institucional. 

Preguntado sobre cómo el entonces Papa Benedicto XVI veía a San Francisco y cual su opinión 

sobre la visión del Papa, L. Boff contestó que el Papa era un “saudosista” (nostálgico) y poseía 
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una concepción de Iglesia de la tradición medieval, superada posteriormente por la misma Iglesia. 

Se trata de una visión de “Iglesia como un fin en sí misma y como condición necesaria para la 

salvación de la humanidad”. Benedicto XVI se olvidaba, continúa L. Boff, que el Salvador no es 

la Iglesia, sino que Jesús vino para toda la humanidad, que ilumina cada persona que viene a este 

mundo, y que, en el fondo, aquel que redime es el Cristo cósmico de la teología de San Pablo, y 

redime no apenas la humanidad sino también a toda la creación. Por lo anterior, concluía que la 

afirmación del Papa Ratzinger que destacaba la “importancia de San Francisco como hombre de 

la Iglesia”, iba precisamente en contra de todo el espíritu de San Francisco que veía la acción 

redentora de Dios en todas creaturas. 

Por su parte, el Papa Francisco en la Laudato Si’, invoca a San Francisco de Asís antes de 

lanzar su invitación urgente a renovar el diálogo sobre la manera como estamos construyendo el 

futuro del planeta (LS 14). Le dedica a este santo tres párrafos al inicio de la LS (ns. 10-12), espacio 

donde introduce por primera vez en la encíclica el concepto de “ecología integral”.  

San Francisco es su “modelo bello y motivador […] el ejemplo por excelencia del cuidado de 

lo que es débil y de una ecología integral, […] el santo patrono de todos los que estudian y trabajan 

en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. En él se advierte hasta 

qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el 

compromiso con la sociedad y la paz interior”. Por eso el Papa Francisco tomó su nombre “por 

guía e inspiración” en el momento de su elección para obispo de Roma (LS 10). 

En segundo lugar, San Francisco es también quien con “su testimonio nos muestra que una 

ecología integral requiere apertura para categorías que trascienden el lenguaje de las ciencias 

exactas o de la biología y nos ponen en contacto con la esencia del ser humano” (LS 11). Estas 

líneas expresan la convicción del Papa Francisco de que “no habrá una nueva relación con la 

naturaleza, sin un ser humano nuevo” (LS 118). Y en la EG, al dirigirse a los cristianos recuerda 

que, como San Francisco de Asís, todos, pequeños pero fuertes en el amor de Dios, estamos 

llamados a cuidar de la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos (LS 216).  

3.3 Laudato Si’: La Ecología integral 

Durante el Primer Encuentro Mundial de los Movimientos Populares realizado en Roma, el 

Papa anunció que estaba preparando una encíclica sobre Ecología, y afirmaba: “tengan la 

seguridad que sus preocupaciones estarán presentes en ella”. De hecho, aunque en la Encíclica 

Laudato Si’ no mencione explícitamente a los “tres T” (Tierra, Techo y Trabajo), reivindicaciones 

de los campesinos, indígenas y trabajadores que el Papa los asume también como suyos, esa carta 

se caracteriza precisamente por vincular (integrar), por primera vez, el “clamor de los pobres” al 

“clamor de la tierra” (LS 49), pues, así como no hay separación entre naturaleza y sociedad, así 

también, “no hay dos crisis separadas sino una sola y compleja crisis socio-ambiental” (LS 139).  

El concepto de “ecología integral” Francisco lo desarrolla en el capítulo IV de la Encíclica (LS 

137-162). Para L. Boff, este concepto en la que llama de “eco-encíclica del Papa”, es “la gran 
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novedad de la Laudato Si’. Ni la ONU produjo un texto de esta naturaleza” (IHU-Adital 18 de 

junio 2015).  

“Nada de este mundo nos resulta indiferente” (LS 3). Así encabeza el Papa Francisco los 

números que explican los destinatarios y las motivaciones para escribir la Encíclica Laudato Si’. 

Esta frase llama a la mente otra muy semejante y de larga historia: “Nada humano me es ajeno”, 

una cita de Terencio, escritor humanista romano, del siglo II a.C., frecuentemente utilizada por 

pensadores humanistas a lo largo de la historia, desde Cícero, Seneca y San Agustín, pasando por 

Marx en el siglo XIX, hasta Miguel de Unamuno en el siglo XX.  

Esa misma frase, levemente modificada, fue también utilizada por el Concilio Vaticano II al 

inicio de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes (GS 1) 

Además, ese párrafo concluye diciendo que “la Iglesia […] se siente íntima y realmente 

solidaria del género humano y de su historia”. Se puede decir que, por tercera vez, se afirmaba la 

centralidad del ser humano concreto, o sea, con toda su historia, “sobre todo de los pobres y de 

cuantos sufren”, a quienes promete la solidaridad de los discípulos de Cristo y de su Iglesia.   

3.3.1 Interés por resolver las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad 

Vimos que en la Evangelii Gaudium Francisco da un paso cualitativo hacia adelante en relación 

a todo el magisterio social de la iglesia anterior. No apenas denuncia los efectos del modelo de 

desarrollo capitalista (Rerum Novarum de León XIII y Populorum Progressio de Pablo VI) o los 

efectos de la injusticia (Pace in Terris de Juan XXIII), sino que se interesa también por la necesidad 

de que sean resueltas las causas estructurales de la pobreza y de la desigualdad social (Elizalde 

2016). Encuentra esas causas en la idolatría del dinero y en el mercado absolutizado y divinizado, 

con su ética ideologizada, de rechazo a Dios y sometida al sistema económico imperante 

actualmente (EG 56-57 y 202), sistema ese que se define como “capitalismo de mercado neoliberal 

y globalizado” (Carrera y Puig 2017, 29), y se caracteriza por el consumo compulsivo y por la 

exclusión. 

3.3.2 Nada nos resulta indiferente 

Cuando afirma en la Laudato Si’ que “nada de este mundo nos resulta indiferente”, Francisco 

llama la atención a la relación de interdependencia universal de los seres humanos entre sí y 

también de los seres humanos con la naturaleza. Más que nunca en la historia humana se ha hecho 

tan urgente y fundamental la toma de consciencia de la interdependencia de la especie humana en 

su relación con las otras especies y seres vivos del planeta. La consciencia de que todos formamos 

parte del mismo sistema vida que compartimos; de que “cada una de las creaturas, especialmente 

las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de interdependencia 

con las demás creaturas” (Francisco 2015c). 
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La gran novedad de la Laudato Si’ dentro de la enseñanza del magisterio eclesial es 

precisamente ese concepto de ecología integral, el primer documento del Magisterio a concebir la 

realidad humana y planetaria como un todo inseparable e interconectado, lo que implica entender 

que ofender la Tierra es ofender al ser humano que también es Tierra (cf. Genesis). El concepto de 

ecología integral supone también una visión sistémica sobre el modo como la humanidad 

actualmente habita la Casa Común, una visión que es consciente de la interconexión entre la 

economía, la política, la educación, la ciencia y de esas con la ética. Esa visión, según L. Boff, es 

absolutamente nueva en los discursos del magisterio, todavía rehén del viejo paradigma que 

separaba, dicotomizaba, atomizaba y dividía la realidad en compartimentos (Boff 2015b). 

Francisco, en cambio, alerta contra la aparente conexión del mundo contemporáneo (i.e. 

globalización neoliberal) que esconde fragmentaciones y confrontamientos por intereses 

individualistas: 

El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta una creciente y sostenida 

fragmentación social que pone en riesgo todo fundamento de la vida social y por lo tanto 

termina con enfrentarnos unos con otros para preservar los propios intereses. (Francisco 2015c) 

3.3.3 Recepción de la Laudato Si’ por los Movimientos Populares 

En el discurso de inauguración del Segundo Encuentro Mundial de los Movimientos Populares 

realizado en Santa Cruz, los días 7 al 9 de julio de 2015, el presidente de Bolivia, Evo Morales, 

dice tener “enormes coincidencias” con el Papa en cuanto a las políticas económicas y sociales. 

Coincidencias sobre el tema del capitalismo, sobre el medio ambiente, sobre el vivir bien, una 

referencia a la política ancestral andina del “buen vivir”329. Comenta con satisfacción que, como 

presidente y como dirigente social, nunca antes pudo sentir que un Papa podía acompañarlos con 

“sus mensajes de justicia y paz, pero de paz con justicia social” (Morsolin 2015). 

Al concluir ese Segundo Encuentro, los delegados entregaron al Papa y al primer mandatario 

de Bolivia un documento final conocido como la Carta de Santa Cruz. El encabezado de las diez 

líneas de acción de esa Carta, que en gran medida representan la recepción por los movimientos 

populares tanto de la Evangelii Gaudium como de la carta Laudato Si’, fueron los siguientes: 1. 

Impulsar y profundizar el proceso de cambio; 2. Vivir bien en armonía con la Madre Tierra; 3. 

Defender el trabajo digno; 4. Mejorar nuestros barrios y construir viviendas dignas; 5. Defender la 

Tierra y la soberanía alimentaria; 6. Construir la paz y la cultura del encuentro; 7. Combatir la 

discriminación; 8. Promover la libertad de expresión; 9. Poner la ciencia y tecnología al servicio 

de los pueblos; 10. Rechazamos el consumismo y defendemos la solidaridad como proyecto de 

vida. 

                                                             
329 La bibliografía sobre Sumak Kawsay y conceptos afines en otras culturas ancestrales es ya extenso. Me remito 

aquí, a título de ejemplo, al artículo de François Houtart (2017), sociólogo de la religión belga recientemente fallecido 

en el Ecuador.  
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Este verdadero decálogo de compromisos asumidos por los movimientos populares para la 

construcción de una nueva sociedad, donde la primacía del ser humano sea restablecida frente al 

ídolo del dinero y del mercado, es precedido por el siguiente texto introductorio que hace eco al 

clamor de los pobres y al clamor de la tierra:  

Las organizaciones sociales reunidas en el Segundo Encuentro Mundial de Movimientos 

Populares, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 7, 8 y 9 de julio de 2015, 

coincidimos con el Papa Francisco en que la problemática social y ambiental emergen como 

dos caras de la misma moneda. Un sistema que no puede brindar tierra, techo y trabajo para 

todos, que socava la paz entre las personas y amenaza la propia subsistencia de la Madre Tierra, 

no puede seguir rigiendo el destino del planeta. Debemos superar un modelo social, político, 

económico y cultural donde el mercado y el dinero se han convertido en el eje regulador de las 

relaciones humanas en todos los niveles. Nuestro grito, el de los más postergados y 

marginados, obliga a que los poderosos comprendan que así, no se puede seguir. Los pobres 

del mundo se han levantado contra la exclusión social que sufren día a día. No queremos 

explotar ni ser explotados. No queremos excluir ni ser excluidos. Queremos construir un modo 

de vida en el que la dignidad se alce por encima de todas las cosas. 

Es fácil percibir por qué, para Francisco, los movimientos populares y sociales son uno de sus 

principales interlocutores, si no talvez el más importante de todos, para el cambio que “todos 

queremos y necesitamos”: de estructuras, del sistema de exclusión social y de destrucción 

ambiental, para que la vida de toda la humanidad sea digna. Llama a los movimientos populares 

de “sembradores de ese cambio”, de “poetas sociales”, por considerarlos “promotores de un 

proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas, encadenadas 

creativamente330 como en la poesía.” (Francisco 2016b).     

4. La “Iglesia en salida” de Francisco es Iglesia en salida de los marcos de la Cristiandad 

Al concluir esas líneas, regresemos a Buenos Aires con el P. Carlos de la Iglesia de Santa Cruz 

que, cuando supo la noticia de la elección de su obispo como papa Francisco intuía que él podría 

llevar la curia romana cuatro signos a nuestra iglesia que ha vivido tan ajena a nuestros tiempos:   

Saludar a la gente con un “buenas noches” y concluir con un “que descansen”, algo muy básico 

en las relaciones humanas, ¡parece poco pero ya es mucho a una iglesia como la nuestra que se ha 

deshumanizado tanto! Por eso creía que Francisco podría traer más humanidad a esa curia tan 

alejada de la realidad. 

La otra señal era la manera como el Papa se presentaba como obispo de Roma, un detalle que 

tampoco era un “dato menor”. Significaba que su deseo era dar continuidad al modelo de Iglesia 

más colegiada, de responsabilidades compartidas y de gobierno descentralizado como pedía el 

                                                             
330 Referencia al sentido etimológico de la palabra poesía, del griego “poiesis”, que significa traer a la existencia algo 

antes no existente. 
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Vaticano II; en palabras de Francisco era señal de una Iglesia no autorreferencial, etc. Por eso para 

P. Bonavia y P. Dabezies, la Evangelii Gaudium de Francisco “es el primer documento de un 

obispo de Roma que se sitúa fuera de los marcos de la cristiandad” (Dabezeis 2015, 85).  

La tercera señal fue adoptar el nombre de Francisco, que en la conciencia de la Iglesia y de 

todo el mundo, Francisco de Asís es un ejemplo por excelencia del cuidado por la creación de Dios 

y de la opción por la centralidad de los más pobres y excluidos de la sociedad. Significa una nueva 

vuelta a lo simple, a lo profundo y desafiante del Evangelio, el intento de la Iglesia de sintonizarse 

con el mundo de hoy a partir de la sensibilidad de oír a la vez el grito de la tierra y el grito de los 

pobres.  

Por último, el pedido de que la gente lo bendiga, antes que él propio diera su bendición, para 

el P. Carlos era señal de un claro diálogo entre él y la gente ahí reunida. Antes de ese intercambio 

de bendiciones, el recién inaugurado Papa hablaba de que lo esencial de la Buena Nueva de Jesús 

era la Fraternidad Universal.  

Talvez el sermón de esa noche haya sido uno de los más cortos de su vida. Tendría tiempo para 

elaborar, en sus futuros sermones, discursos, mensajes y documentos, el sentido originario de esa 

fraternidad universal inspirada en la Buena Nueva de Jesús de Nazareth y en el ejemplo de San 

Francisco331, “testigo de la auténtica pobreza” (Francisco 2017). El evangelio de la fraternidad 

universal, no excluye nada ni a nadie de todos (as) los(as) que compartimos la misma Casa Común, 

al tiempo que deja explícita su preferencia por los pobres, los excluidos, los refugiados, los 

migrantes, los descartados de la sociedad de consumo actual, los condenados … “la lista 

inacabable y cruel [que] nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la injusticia 

social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada” (Francisco 2017).   

En los Encuentros Mundiales de los Movimientos Populares, a quienes garantiza su adhesión 

y solidaridad en sus luchas por el cambio social; en las Jornadas Mundiales de la Juventud, con 

quienes reflexiona sobre “la fuerza revolucionaria de las Bienaventuranzas”, en la Primera Jornada 

Mundial de los Pobres, donde hace una “invitación dirigida a todos, independientemente de su 

confesión religiosa, para compartir con los pobres cualquier acción de solidaridad como signo 

concreto de fraternidad; [pues] Dios creó el cielo y la tierra para todos”. Así como en varios de sus 

pronunciamientos y escritos, Francisco pretende “entrar en diálogo con todos acerca de nuestra 

casa común” (LS 3), donde gritan por misericordia los pobres y la propia casa donde todos 

habitamos, víctima ambos de la misma tiranía de una economía sin rostro y sin corazón. 

Movidos por el ejemplo del Papa Francisco, los franciscanos y franciscanas de Brasil 

realizaron a principios de agosto de 2017 un “encuentro histórico” nacional durante el cual hicieron 

público la Carta de Aparecida (Lopes, 2017) en la que convocan a “todos” para “participar de la 

reconstrucción de la Iglesia con el Papa Francisco y reconstruir el Brasil en ruinas.” Continúa el 

                                                             
331 Sobre San Francisco de Asís, el Papa Francisco y Helder Cámara como hombres universales recomiendo los textos 

de Eduardo Hoornaert (2015): “Papa Francisco, um homem universal” y (2014): “Helder Cámara, um homem 

universal”.  



 
 

336 
 

documento en el que se hace evidente la recepción de la EG y de la LS por la familia franciscana 

de Brasil:  

La realidad ecológica y socio-político-económica de nuestro país nos exige un compromiso 

profético de denuncia y anuncio. Asistimos, tomados de ira sagrada, a la violación de los 

derechos conquistados, a través de muchos esfuerzos, empeños y articulaciones del pueblo 

brasileño. Por eso, no podemos dejar de comprometernos junto a los movimientos sociales a 

la lucha ‘por ningún derecho a menos’, contra los golpes, reformas retrógradas y abusivas 

conducidas por un gobierno ilegítimo, un parlamento divorciado de los intereses de la 

población, y una justicia que se ha revelado estar fuera de los parámetros de la equidad que, en 

lugar de fortalecer el papel del Estado para atender a las necesidades y los derechos de los más 

fragilizados, favorece a los intereses del gran capital (Lopes, 2017). 

En la Iglesia en salida de los marcos de la Cristiandad, la Buena Noticia de Jesús no es apenas 

un mensaje religioso que debe ser complementado por una acción en el campo social. Es la 

experiencia del amor gratuito de Dios y su Espíritu que actúa en todo lugar y en todos los espacios 

fecundando la Vida, que nos invita a todos y a nuestra Iglesia a testimoniar ese amor gratuito 

especialmente donde las leyes sociales, económicas o religiosas oprimen a las personas o explotan 

a la naturaleza.  
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MIGUEL PICADO GATJENS 

 

EL GIRO FRANCISCO 

 

El giro constantiniano 

En el año 313, Licinio y Constantino, emperadores romanos, ordenaron que a los cristianos y a 

todos los demás se concediera libertad de profesar la religión que quisieran. La medida, conocida 

como el edicto de Milán, respondió al fracaso de la última persecución. Constantino vio en la 

alianza con la Iglesia un medio para la consolidación interna del Imperio y la colmó de regalos. 

Para muestra dos botones: la Basílica de San Juan de Letrán y la de San Pedro, situada en la colina 

del Vaticano. El emperador Teodosio en el año 380, con el edicto de Tesalónica, dio el paso 

conclusivo, al disponer que todos los pueblos profesaran la religión de la Iglesia de Roma. Los que 

no, serían juzgados como dementes e infames herejes. He ahí el remoto origen de la Inquisición. 

 

Consecuencias del giro constantiniano 

La Iglesia había pasado de perseguida a perseguidora en menos de setenta años. Apareció un 

estilo de Iglesia configurado desde su unión con el Estado, que privilegiaba la función de mantener 

el “orden” social. Las leyes del Estado fueron leyes de la Iglesia y viceversa. Se usó la fuerza 

militar para cristianizar (no evangelizar) otros pueblos. En lo intraeclesial las consecuencias no 

fueron menores. Una ortodoxia uniforme desplazó al pluralismo original de la fe, que tiene cuatro 

evangelios, cada uno con su propia cristología. Decreció la calidad de los cristianos, pues se 

ingresaba a la Iglesia no por convicción sino por obligación legal; masas enteras se bautizaron sin 

catequesis previa. Nació la jerarquía (poder sacro), palabra inexistente en la Biblia. El clero 

degradó al laicado haciéndolo receptor pasivo. La libertad de los hijos de Dios y la fuerza profética-

liberadora se asomaba de vez en vez, pero no era la nota predominante. Se puede decir que el 

modelo constantiniano funcionó mal que bien hasta la edad moderna. 

Tanta unión de la Iglesia con los estados -y las clases sociales que los controlan- y tanta 

uniformidad impuesta desde arriba han disminuido su capacidad de adaptación ante los cambios 

culturales y políticos. Se ha abierto una brecha cada vez mayor entre Iglesia y mundo moderno. 

En general, al cristianismo no le ha ido bien en la modernidad. Ha carecido de respuestas oportunas 

ante la injusticia social y la cultura contemporánea dominada por el consumo y la competitividad. 

La primera respuesta institucional del catolicismo al mundo moderno la dio Juan XXIII. En vez 

de condenarlo en bloque, mediante el Concilio Vaticano II (1965-1965) aceptó algunos de sus 

valores. Pero los jerarcas liderados por Juan Pablo II impusieron una interpretación conservadora. 



 
 

341 
 

Buscar el norte en el sur 

 

La Europa cristiana renegó de sus raíces. Ya no ama la vida, solo el disfrute. No quiere tener 

hijos y rechaza a los migrantes que desean las sobras del banquete. El futuro del cristianismo está 

en los sectores empobrecidos de todos los países. Ante la deserción europea, la cúpula eclesiástica 

admitió, muy a su pesar, que el giro constantiniano ya no funciona. Por eso eligió un papa argentino 

aliado con los movimientos sociales y populares. Los discursos en Suramérica ante Rafael Correa 

y Evo Morales -y miles de activistas- además de la encíclica ecológica Laudato Si´, marcan el 

comienzo de una nueva etapa en la milenaria historia eclesial. Es el giro franciscano, un golpe de 

timón para que la Iglesia busque su norte en el sur. 

 

Pero Constantino quiere recuperar presencia mediante la aprobación de leyes cristianas en 

asuntos de bioética, como si los creyentes tuviéramos el derecho de imponer nuestras opiniones al 

resto de la población; jugosos presupuestos para obras de beneficencia (que no sustituyen la 

justicia social); alianzas con conservadores religiosos para presionar a las autoridades públicas. 

Todo se vale con tal de evitar que la Iglesia se entienda con las organizaciones populares. ¡Vade 

retro fantasma de Constantino! 
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LA REFORMA PROTESTANTE EN SU 500 ANIVERSARIO (1517-2017)  

Y LA AMÉRICA LATINA 
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JOHANNES MEIER 

 

La época de la Reforma bajo otra óptica –  

una perspectiva latinoamericana y ecuménica 

 

Anuncio de la Conferencia con ese tema en Magdeburgo (Alemania) 

del 30 de junio al 2 de julio de 2017 

 

 

El Encuentro de los fundadores de la Comisión de Estudio para la Historia de la Iglesia 

Latinoamericana (CEHILA) en Belo Horizonte comenzó el día 31 de octubre de 2015. Comenzó, 

por lo tanto, exactamente un año antes de que se abriera la conmemoración mundial de los 500 

años de la Reforma realizada en la Catedral Luterana de Lund en Suecia. El 31 de octubre de 2016, 

el presidente de la Federación Luterana Mundial, Mons. Munib Yunan y el Papa Francisco se 

comprometieron en una Declaración Ecuménica de Testimonio Común con ocasión de la 

Conmemoración conjunta Católico – Luterana de la Reforma como "parte del único Cuerpo de 

Cristo en el que todos estamos incorporados por el Bautismo". Dos años más tarde, el 31 de octubre 

de 2017, el jubileo fue concluido con un servicio religioso festivo en la Iglesia de todos los Santos 

(Schlosskirche) de Wittenberg, presidido por el presidente de la Iglesia Evangélica en Alemania, 

monseñor Dr. Heinrich Bedford-Strohm. 

 

El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero, profesor de la Universidad de Wittenberg fundada en 

1502, publicó sus 95 tesis contra el abuso de la indulgencia y se las envió al arzobispo de 

Magdeburgo, Alberto de Brandeburgo (1513-1545). Este las reunió y envió a Roma para su 

revisión. Al hacerlo, dio inicio al proceso que condujo a la condena de Lutero en 1521. A principios 

del siglo XVI, Magdeburgo era la tercera ciudad alemana más grande con unos 28.000 habitantes 

(después de Colonia y Núremberg). Por ese motivo esa ciudad ofreció muchas más posibilidades 

que Wittenberg para realizar las pruebas prácticas de la Reforma. 

 

Los primeros años de la Reforma en la Europa Central y el inicio de la evangelización de las 

Américas con el establecimiento de las primeras diócesis católicas en el Caribe y en México, son 

dos procesos de la historia de la iglesia que ocurrieron contemporáneamente separados apenas por 

las distancias geográficas entre uno y otro. ¿Cuáles fueron las relaciones, qué percepción hubo un 

proceso del otro? Estas y otras preguntas fueron discutidas en una Conferencia en Magdeburgo del 

30 de junio al 2 de julio de 2017: “La época de la Reforma bajo otra óptica - una perspectiva 

latinoamericana y ecuménica”. La conferencia fue organizada por ICALA (Intercambio Cultural 

Alemán-Latinoamericano). Asistieron un total 80 personas y se impartieron catorce 

presentaciones, cuatro de las cuales de personas vinculadas a CEHILA: Tomas Gutiérrez, José 
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Aparecido Gomes Moreira, Lauri Wirth y Paulo Suess. La Conferencia fue dirigida por Margit 

Eckholt, presidenta de ICALA y por Johannes Meier. 

 

Las ponencias de esa Conferencia se publicarán como un libro, parte en español y en parte en 

alemán, en la serie científica "Reformationsgeschichtliche Studien und Texte" [Estudios y Textos 

sobre la Historia de la Reforma] (Aschendorff Verlag, Münster). El libro será publicado en 2021 

– a 500 años de la Dieta de Worms, de la conquista de México y de la conversión de Ignacio de 

Loyola.   
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LAURI EMILIO WIRTH                    

 

Ecos do Protestantismo na América Colonial 

 

Observações introdutórias 

O protestantismo é um fenômeno relativamente recente na América Latina. As comunidades de 

diferentes denominações protestantes são um efeito da imigração europeia e norte-americana, no 

século XIX, em países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, entre outros. Surge assim o que 

nos meios acadêmicos convencionou-se chamar de protestantismo de imigração ou étnico. Um 

segundo movimento de inserção do protestantismo na América Latina é decorrente da ação de 

agências missionárias estrangeiras, procedentes, principalmente, dos EUA, a partir da segunda 

metade do século XIX. O fenômeno de maior impacto é ainda mais recente. Trata-se do 

pentecostalismo, que se faz presente na América Latina a partir do início do século XX, adquirindo 

ampla relevância social só nas últimas décadas deste século. 

Era de se esperar, portanto, que, até o século XIX, o pensamento da Reforma Protestante 

tivesse pouca influência na América Latina. Basta lembrar que algumas obras de Lutero e Calvino 

foram traduzidas para o espanhol ou português, somente na segunda metade do século XX. Com 

pouquíssimas exceções, são editoras ligadas a igrejas protestantes que divulgam estas obras, o que 

sugere que sua circulação seja bastante restrita e destinada prioritariamente aos fiéis destas igrejas. 

Contudo, a Reforma Protestante do século XVI e seus desdobramentos posteriores 

influenciaram decisivamente os rumos do cristianismo que se instalou na América Latina, desde 

os primeiros intentos de cristianização do continente no período colonial em, pelo menos, dois 

horizontes de sentido, que pautaram os imaginários, não só religiosos, das colônias ibéricas do 

continente. Por um lado, o assim chamado novo mundo se mostrava aos missionários católico-

romanos como um espaço privilegiado para fundar um cristianismo moralmente superior à 

cristandade europeia em franco processo de esfacelamento; por outro, imaginava-se renovar a 

própria cristandade europeia a partir deste cristianismo colonial não “contaminado” pelas teses 

fundamentais da Reforma Protestante. Esta conjuntura transformou principalmente as teses 

centrais da teologia luterana numa ameaça que requeria permanente vigilância por parte dos 

estrategistas da colonização e cristianização do continente. 

Há que fazer-se, contudo, desde logo, uma ressalva. O catolicismo romano colonial não pode 

ser considerado uma unidade monolítica. Há vários indícios de certa tensão entre um “catolicismo 

missional”, por um lado, e as estratégias centradas na instituição, orientadas pelo Concilio de 

Trento e focadas na autoridade dos bispos, por outro. E mesmo no plano institucional, é possível 

distinguir diferentes perfis e estratégias de atuação entre as dioceses do continente.  Não obstante 

esta variedade de rostos do catolicismo colonial, é possível constatar que a reforma do cristianismo 



 
 

346 
 

é um tema que preocupa, de alguma forma, todo o catolicismo ao longo do processo de sua inserção 

na América Latina. Isto parece sugerir que, em certo sentido, o pensamento católico na América 

Latina se aproxima de enunciados centrais da reforma protestante. Minha intuição parte da 

seguinte constatação da historiadora mexicana Alicia Mayer, que realizou ampla pesquisa sobre a 

repercussão da Reforma Protestante em alguns setores influentes do pensamento católico da 

América Latina:  

“Também na Nova Espanha se manifestou a intencionalidade reformista, mas desde dentro 

da Igreja de Roma (...). Neste âmbito se pode ver o trânsito de uma igreja missional, baseada 

nas ideias de depuração da Philosophia Chisti (...), com o tipo de evangelização dos frades e 

seus métodos de organização social, a outra mais secular, sujeita às dioceses e ao controle dos 

bispos, conforme os novos ditames do Concílio de Trento. Uma e outra se proclamam 

contrárias ao protestantismo, embora não se possa negar certas afinidades entre o cristianismo 

missional e o evangélico luterano em seus inícios” (Mayer 2008, 35). 

É possível, portanto, suspeitar de certo grau de convergências e afinidades entre este 

“catolicismo missional” e o protestantismo, muito embora a prevalência das estratégias 

institucionais ao longo do processo, o que “não favoreceu as ordens religiosas, mas sim o clero 

secular” (Mayer 2008, 47). Faço esta observação preliminar à minha comunicação apenas para 

situar o contexto do qual extraio o breve relato a seguir, que tem o objetivo de indicar aos 

companheiros e companheiras de CEHILA por onde gravitam meus interesses de pesquisa no 

momento332. 

Minha comunicação indaga pelo grau de assimilação das polêmicas entre católicos e 

protestantes pelos indígenas, vítimas da conquista e que, por circunstâncias históricas, ficaram 

divididos em fronteiras inimigas na luta das potências europeias pela conquista do continente 

latino-americano. Encontramos preciosos indícios desta controvérsia em fragmentos de 

correspondências entre lideranças indígenas brasileiras, impactadas pelo conflito entre Portugal e 

Holanda pela posse do nordeste do Brasil, na primeira metade do século XVII. 

Uma Genebra na selva brasileira 

O pano de fundo político deste episódio está relacionado à União Ibérica de 1580 a 1640, 

quando Portugal e suas colônias passaram a ser administradas pela coroa espanhola. Como a 

Holanda estava em guerra com a Espanha, a invasão do Brasil pelos holandeses foi um 

desdobramento daquele conflito. Neste contexto, temos uma presença institucionalizada do 

protestantismo no nordeste brasileiro, por cerca de 25 anos. A igreja reformada no Brasil holandês 

chegou a constituir-se num sínodo da Igreja Reformada da Holanda. Com o fim da união ibérica e 

                                                             
332 Discuti esta temática com mais detalhes em WIRTH, Lauri Emilio. Martin Luther, Bartolomeo de Las Casas and 

the Faith of the Other. In: DUCHROW, Ulrich; JOCHUM-BORTFELD, Carsten. Radicalizing Reformation, Vol 1. 

Münster: LIT, 2015, 214-238. 
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o fracasso econômico daquela aventura holandesa, o nordeste brasileiro foi novamente integrado 

ao domínio português (Schalkwijk 1986). 

Um legado importante daquele período são as cartas tupis. Trata-se de uma série de cartas 

trocadas entre os líderes indígenas Pedro Poti e Antonio Paraupeba, por um lado, com o também 

índio potiguara Antonio Filipe Camarão, por outro. Poti era calvinista e, após viver por cinco anos 

na Holanda, retornou ao Brasil para, juntamente com Antonio Paraupeba, tornar-se um importante 

líder da ocupação holandesa. O capitão Antonio Filipe Camarão era católico romano e primo de 

Poti, e lutava ao lado dos portugueses. 

Para os propósitos desta reflexão, estes documentos333 são importantes em vários aspectos. 

Eles mostram como os povos conquistados, neste caso, os índios Potiguara, reagiam à conquista 

europeia e dela tentavam tirar proveito. A religião é uma referência constante em toda a 

interlocução. Assim, Camarão tenta seduzir Poti a se aliar aos portugueses:  

“Mandei-vos aquele recado a mercê de Deus, senhor Pedro Poti, porque sois um bom 

parente. Sai desse lugar, que é como o fogo do inferno” (...) Não sabeis que sois cristão? Por 

que vos quereis perverter? Sois um filho do nosso Deus, porque quereis estar sob o ímpio? 

(Ribeiro 1993, 229). 

Estas poucas palavras reperguntem pelo menos dois horizontes de sentido de longo alcance. 

Em primeiro lugar percebemos nelas a referência ao parentesco, o sentido de pertença à mesma 

etnia, um elemento fundamental na identidade indígena; em segundo lugar temos a indicação de 

que esta identidade encontra-se impactada pela religião do invasor, que coloca parentes de um 

mesmo povo em conflito e em trincheiras opostas, numa guerra de conquista. São os primeiros 

sinais da intolerância religiosa, um dos resultados duradouros do tipo de cristianismo trazido para 

as Américas no bojo das conquistas europeias. Ambos os temas estão presentes na resposta de 

Pedro Poti, possivelmente um dos primeiros indígenas assumidamente protestantes em toda a 

América: 

“Eu me envergonho da nossa família e nação ao me ver ser induzido por tantas cartas vossas 

à traição e deslealdade, isto é, de quem tenho recebido tantos benefícios” (Ribeiro 1993, 229). 

Poti faz referência à educação que recebeu dos holandeses que “nos chamam e vivem conosco 

como irmãos; portanto, com eles queremos viver e morrer”. Um tema central na argumentação de 

Poti é a escravidão. De fato os holandeses não praticavam a escravidão entre os indígenas, 

possivelmente por estratégia política, pois necessitavam de aliados na luta contra os portugueses 

na disputa pelas terras indígenas. Poti ressalta este aspecto, embora pareça não se incomodar com 

a escravidão africana, amplamente praticada pelos holandeses no Brasil. Afirma que a respeito dos 

holandeses, “jamais se ouviu dizer que tenham escravizado algum índio ou o mantido como tal, 

ou que hajam em qualquer tempo assassinado ou maltratado um dos nossos”. Por outro lado, Poti 

                                                             
333 Comento os fragmentos destas cartas transcritas em: RIBEIRO, Darcy; MOREIRA NETO, Carlos de Araujo. A 

fundação do Brasil: Testemunhos 1500-1700). Petrópolis: Vozes, 1993. 
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se refere a confrontos ocorridos entre portugueses e holandeses, para acusar os portugueses dos 

“ultrajes que nos têm feito, mais do que aos negros”. Como que a interpelar a identidade indígena 

originária, convoca seu parente a igualmente aliar-se aos holandeses: 

“Não Phillippe, vós vos deixais iludir; é evidente que o plano dos celerados portugueses não 

é outro senão o de se apossarem deste país, e então assassinarem e escravizarem tanto a vós 

como a nós todos. (...) Vinde, pois, enquanto é tempo para o nosso lado a fim de que possamos 

com o auxílio de nossos amigos viver juntos neste país, que é a nossa pátria e no seio de toda 

a nossa família” (Ribeiro 1993, 230). 

A exemplo de Filipe Camarão, a religião cristã é uma espécie de referência de fundo na 

argumentação de Poti, só que aqui na versão protestante calvinista: “Sou cristão e melhor do que 

vós: creio só em Cristo, sem macular a religião com idolatria, como fazeis com a vossa. ... Aprendi 

a religião cristã e a pratico diariamente ...” (Ribeiro 1993, 230). 

Julgo oportuno mencionar este diálogo como um sinal das vozes sufocadas no processo da 

conquista europeia. Mais do que apontar para a existência destas vítimas, este diálogo nos convida 

a ouvirmos as suas vozes e a decifrar os sentidos que as próprias vítimas atribuíam à história que 

estavam vivenciando e sofrendo. Trata-se de um exercício nada simples, mas necessário. Diálogos 

assim são pequenos indicativos de como a conquista europeia se processava nos espaços da vida 

cotidiana da América Latina colonial. Neles podemos perceber como lideranças indígenas 

assimilavam e reelaboravam o cristianismo que aqui chegou como parte integrante da expansão 

colonial europeia. Penso ser este um esforço necessário, quando nos perguntamos pelos sentidos 

atuais da reforma protestante, para não repetirmos no campo da elaboração teológica, o 

colonialismo que criticamos no plano retórico. 

Este perigo está presente até nos relatos que menciono acima.  Eles chegaram até nossos dias 

traduzidos e incorporados à lógica europeia de escrever a história. É possível que neste esforço de 

tradução, muito da alteridade indígena que lhes é própria tenha se perdido. Um estudo dos originais 

ainda preservados nos ajudaria neste exercício de estranhamento e de respeito pelo outro em sua 

alteridade e diferença. Espero que ainda tenhamos a oportunidade de dialogar com os descentes 

daqueles povos, quando se apoderarem desta memória e a reinscreverem na história comum que 

vivemos. Mas é significativo que nestes fragmentos podemos encontrar os ecos mais remotos da 

Reforma Protestante em nosso continente. E neles há indícios de como temas relevantes da 

Reforma foram acolhidos e recriados a partir das dinâmicas locais, por lideranças locais 

legitimados pelos povos que aqui viviam. Temos aqui um vasto horizonte de reflexão e de 

possibilidades, infelizmente interrompidas pelo caráter predatório da conquista europeia.  

Pedro Poti, que se dizia fiel aos holandeses até à morte, foi preso e morto pelos portugueses 

que venceram aquela batalha. Muitos indígenas aliados dos holandeses retiraram-se floresta 

adentro, numa região chamada de Ibiapaba. Foram encontrados alguns anos mais tarde por uma 

expedição comandada pelo jesuíta Antônio Vieira. Segundo este missionário conhecido como um 

defensor da liberdade indígena, com a chegada daqueles remanescentes da colonização holandesa, 
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Ibiapaba havia se transformado na “Genebra de todos os sertões do Brasil”. Pois estes fugitivos 

para lá levaram “... o que tinham aprendido nesta escola do Inferno ...”. E por “muitos deles 

saberem ler e trazerem consigo alguns livros, foram recebidos e venerados dos Tabajaras, como 

homens letrados e sábios, e criam deles, como de oráculo, quando lhes queriam meter em cabeça” 

(Ribeiro 1993, 276). 

Mais do que a apropriação dos impulsos da Reforma pelas vítimas do processo colonial, temos 

aqui interessantes indícios da reação indígena ao processo da conquista da qual são vítimas, a partir 

da lógica interna dos povos conquistados. O povo Potiguar, aliado dos holandeses, se retira sertão 

adentro. É acolhido e admirado pelo povo Tabajara por “saberem ler e trazerem consigo alguns 

livros”. Vieira relata vários episódios que podem indicar para esta reelaborações de enunciados 

fundamentais do cristianismo por lideranças indígenas, em meio ao conflito da conquista colonial. 

Poderíamos falar da possibilidade de um cristianismo indígena, que emerge das dinâmicas locais 

e da defesa da vida das vítimas, a exemplo de um cristianismo paulino dos primeiros séculos da 

era cristã? Eis um destes episódios: 

“Exortava o padre a certo gentio velho que se batizasse, e ele respondeu que o faria para 

quando Deus encarnasse a segunda vez, e, dando o fundamento do seu dito, acrescentou que, 

assim como Deus encarnara uma vez em uma donzela branca para remir os Brancos, assim 

haveria de encarnar outra vez em uma donzela índia para remir os Índios, e que então se 

batizaria” (Ribeiro 1993, 276). 

Para perplexidade de Vieira, esta esperança messiânica indígena não se restringe à imaginação 

teológica. Ela revela uma postura de resistência das vítimas da conquista, não ao Deus dos 

europeus, mas à dominação praticada pelos crentes europeus deste Deus. Aqui Vieira se refere a 

uma profecia dos “seus letrados”, quando afirmam “que Deus quer dar uma volta a este mundo, 

fazendo que o Céu fique para baixo e a Terra para cima, e assim os Índios hão de dominar os 

Brancos, assim como agora os Brancos dominam os Índios” (Ribeiro 1993, 276). 

Mas também aqui se repete no nível local o que é uma tendência geral na invenção europeia 

da América Latina: os saberes locais são abortados e subsumidos à lógica do processo colonizador. 

Vieira relata que todos foram submetidos a um programa de recatolização, ao qual eram obrigados 

pela força, pelo “braço dos padres”, quando não o faziam voluntariamente (Ribeiro 1993, 277). 
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TOMÁS GUTIERRÉZ SÁNCHEZ 

 

 

Luteranismo e Inquisición en la América Hispana, siglo XVI 

 

 

La presencia de luteranos procesados en el Santo Oficio de la Inquisición en la ciudad de Lima y 

la manifestación de sus creencias religiosas son los aspectos que aborda la presente ponencia. Para 

ello he investigado algunos casos de protestantes enjuiciados por la Inquisición en Lima y su 

determinación de pasar al brazo seglar a los herejes convictos y confesos, así como morir por causa 

de la fe en pleno siglo XVI. Ser castigado y morir por profesar otro credo religioso era la 

manifestación de la intolerancia extrema, y esta faceta se vivió en los inicios del virreinato del 

Perú. 

Escribir sobre mártires no es del agrado de muchos, pero sí es parte de la historia de las 

religiones que se asentaron en el Nuevo Mundo. Expresiones religiosas distintas al catolicismo 

romano en la adoración, la celebración de la eucaristía, la doctrina de justificación por la fe, el 

sacerdocio universal del creyente, así como una lectura popular de la Biblia revolucionaron las 

prácticas religiosas del siglo XVI en Europa. Estas nuevas expresiones religiosas se manifestaron 

en la América española, expresiones que determinaron la muerte para sus practicantes. 

La muerte del protestante impío, tal como se expresaba, era para salvar su alma y lograr su paz 

eterna. Legitimar la muerte del hereje fue parte del quehacer teológico medieval, y se extendió al 

siglo XVI para salvar a los herejes del error de Lutero y sus secuaces.334 

He podido encontrar cerca de veinte procesos de fe a luteranos desde 1573 (primer auto de fe 

de la Inquisición de Lima) hasta 1600; en el período de solo 27 años se ha recogido esta 

información335. Sobresale en estos estudios la “muerte del hereje luterano”; la muerte en la hoguera 

o el ahorcamiento no lo hemos registrado en el siglo XVII. Claro que la Inquisición no era la 

institución para ejecutar la pena de muerte; esta pasaba al brazo seglar y, desde allí, al tormento y 

luego la muerte.336 

                                                             
334 La expresión “Lutero y sus secuaces” está presente en los distintos procesos de protestantes enjuiciados en la 

Inquisición y era parte del vocabulario cotidiano de la época. Algunos llamaban “martines” a los protestantes, por 

Martín Lutero, como una forma de identificar a los protestantes.  
335 La investigación sobre la presencia de luteranos en la América española no es tarea fácil, sobre todo por las pocas 
fuentes que existen y la reconstrucción que demanda el hecho histórico. La Inquisición de Lima no cuenta con una 

colección de documentos sobre los procesos de fe; un archivo importante se encuentra en la ciudad de México y, con 

mayor detalle, en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en el Archivo General de Indias en la ciudad de Sevilla. 
336 Los procesos de fe a protestantes han sido registrados en la mayoría de los casos por el historiador chileno José 

Toribio Medina, quien tuvo acceso para levantar información y transcribir algunos procesos de fe importantes, 
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Uno de los mayores desafíos que he tenido es el levantamiento del corpus histórico sobre las 

declaraciones de los reos. Para ello he querido presentar la crisis religiosa de la Europa medieval 

y la aparición de la Reforma con sus postulados y doctrinas, conociendo el contexto de la sociedad 

colonial y la presencia protestante en la América hispana. 

A. Crisis de la cristiandad medieval y los inicios de la Reforma Protestante 

El movimiento de Jesús que empezó como una forma de acercamiento a un Dios interior, 

omnipresente y todopoderoso, que habite en los corazones de las personas y de los que buscan la 

justicia y la misericordia, se convirtió en el mayor movimiento religioso de todos los tiempos. 

Cristianos fueron llamados en la ciudad de Antioquía por ser imitadores del Cristo de Nazaret, y 

el cristianismo llegó a todos los confines de la tierra logrando conquistar el Imperio Romano y 

convirtiéndose, siglos después, en la religión oficial del Imperio. Nadie pensó que aquel hijo de 

carpintero sería la persona más venerada de todos los tiempos. 

Los primeros siglos del cristianismo trajeron consigo muchos mártires y héroes de la fe 

cristiana. La propagación del cristianismo y su legitimación propiciaron la aparición de muchos 

obispos y teólogos de renombre, entre ellos Agustín de Hipona, Jerónimo, Melitón de Sardis, 

Policarpio, Orígenes, Eusebio de Cesarea, culminando con los grandes teólogos medievales Duns 

Scotto, Anselmo de Canterbury y Tomás de Aquino. 

El cristianismo manifestó un celo institucional al crearse el Papado, donde el obispo de la 

ciudad de Roma recibía todo el control y autoridad de la iglesia cristiana. La creación de distintas 

órdenes mendicantes fue uno de los mejores logros del cristianismo medieval, al ser las instancias 

de ayuda a los más pobres y necesitados: agustinos, benedictinos, franciscanos, dominicos, 

mercedarios, entre otros, fueron pilares de la iglesia medieval. 

Por más de diez siglos Europa vivió en carne propia la llamada cristiandad medieval, las 

grandes órdenes religiosas del cristianismo se asentaron y pudieron tener un crecimiento acelerado 

en todos sus aspectos; por ello la cristiandad se expresaban en la vida cotidiana. La iglesia era 

dueña de las almas, en el sentido de gobernar sus acciones y muchas veces sus propias voluntades. 

Los movimientos contestatarios fueron aplacados por la iglesia oficial, siendo sus líderes 

muertos o quemados en la hoguera; frailes y curas que salieron de la cristiandad por reclamar 

cambios y reformas en la iglesia, fueron aplacados y sus seguidores perseguidos y muertos. Los 

llamados pre-reformadores Juan Wyclyft (1329-1384), Juan Huss (1373-1415) y Gerónimo 

Savonarola (1452-1498) fueron muertos por causa de sus ideas y sus deseos de producir cambios 

                                                             
tomando estos datos del Archivo de Simancas. La obra de Toribio Medina es un trabajo pionero y magistral para su 

época, para el siglo XVI; Medina nos da a conocer los grandes autos de fe, que vinieron a constituir el siglo de oro de 
la Inquisición en América. 

También los trabajos de Escandell Bonett y Joaquín Pérez Villanueva; este último dirigió por muchos años el Centro 

de Estudios Inquisitoriales, con sede en Madrid, institución que tuvo a su cargo la obra monumental Historia de la 

Inquisición en España y América que constituye fundamento importante para todo trabajo historiográfico sobre la 

Inquisición. 
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en la vida de la iglesia. Esto permitió que los líderes eclesiales se volviesen implacables en sus 

persecuciones, y que, por ello, se asentaran las ideas religiosas de la llamada cristiandad europea. 

Los cuestionamientos que resaltaron en esta época sobre el tema doctrinal fueron: la venta de 

indulgencias, la adoración de las reliquias, la salvación por las obras, las mediaciones de los santos, 

la confesión auricular, el purgatorio, entre otros. Estas doctrinas permitieron el alejamiento de los 

principios apostólicos y, por ello, una crisis generalizada de la llamada cristiandad. 

La crisis del mundo medieval llegó a su punto final cuando aparecen las ciudades-Estado, las 

ciudades comerciales y la aparición del protestantismo. 

Para el historiador Jean Delumeaun, una de las principales causas de la Reforma Protestante 

es la corrupción del clero y sus abusos de poder. La tesis tradicional es la siguiente: 

Durante mucho tiempo se creyó que la Reforma había estallado a causa de los «abusos» 

que en aquel entonces se producían en la Iglesia. Esta manera de considerar el drama religioso 

del siglo XVI se remonta al mismo Lutero, quien, en sus conversaciones de sobremesa, afirma 

haber sido vivamente sorprendido por el espectáculo de Roma en tiempos de Julio II, ciudad 

que visitó entre 1510-1511. «No me perdería, ni, aunque me dieran 100.000 florines, el haber 

visto y oído a Roma», declaró en 1536. Lutero regresó desengañado de la «falsa ciudad santa». 

El escándalo de las indulgencias haría estallar, pocos años después, la rebelión que desde aquel 

viaje latía en su interior. La violencia con que el reformador, sobre todo a partir de 1520, atacó 

al Papado, identificado por él con el Anticristo, aportaba un argumento suplementario a la tesis 

de una explicación moral de la Reforma (Delumeaun 1985:191).  

La Reforma Protestante es la transición entre el mundo medieval y el mundo moderno (Hegel 

1997: 192), siendo esta la mayor revolución del Espíritu en tiempos modernos. Pero ¿quién inició 

tales cambios religiosos?, ¿quiénes fueron los forjadores de una nueva lectura de la Biblia?, ¿qué 

nuevas doctrinas se manifestaron en Europa para dividir al continente?, ¿cuáles prácticas religiosas 

motivaron que los países que no admitían la Reforma Protestante realizaran una persecución mortal 

a sus practicantes?, ¿por qué se prohibió el protestantismo en las colonias españolas y lusitanas? 

 

Martín Lutero (1483-1546) fue un monje alemán de la orden de los agustinos que realizó sus 

estudios en las universidades de Leipzig y Wittenberg ingresando, en 1505, a la casa capitular de 

los ermitaños de San Agustín en Erfurt. La primera etapa de su vida pasó desapercibida, y después 

de sus estudios doctorales fue catedrático en la Universidad de Wittenberg. Luego de conocer 

Roma sufrió una de sus peores crisis espirituales, al ver a la iglesia en decadencia moral, sobre 

todo la opulencia en que vivían sus obispos cuando miles de personas morían por falta de pan. 

Agobiado por la lectura de la Biblia y por la venta de indulgencias, escribió sus famosas 95 tesis 

que clavó en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, empezando en dicha fecha la 

Reforma Protestante. 
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Pero no solo Lutero se levantaba contra la iglesia oficial del mundo europeo. Otros teólogos, 

príncipes y reyes levantaban su voz contra Roma y salían de la institucionalidad papal, afirmando 

en las ciudades-Estado su apego a las ideas protestantes. 

Las ideas luteranas no eran del agrado de Carlos V (1500-1558), emperador del Sacro Imperio 

Romano y de España, quien se opuso a las ideas del monje alemán decretándolo proscrito del 

Imperio. Pero al final no pudo terminar con el levantamiento religioso de Lutero, porque varios 

príncipes alemanes asumieron sus doctrinas, sobre todo cuando estos tomaron la Confesión de 

Augsburgo (1530) como base de sus creencias religiosas.337 

Otro personaje que sobresale en el protestantismo es el teólogo francés Juan Calvino, quien 

nació en Noyon (Francia), el 10 de julio de 1509. Siguió la carrera eclesiástica, estudió en el 

colegio de Montaigu (París), cursó Derecho en Orleans (1532) y Bourges, y griego y hebreo en 

París (1531). Calvino era nominalista, discípulo de Ockam, un humanista enamorado de las 

doctrinas estoicas que publicó el De Clemencia, de Séneca, en 1532. En 1534 se unió al 

luteranismo, renunció a sus beneficios y pasó a Estrasburgo donde era latente la influencia del 

reformador Bucer y de San Agustín. En marzo de 1536 publicó en Basilea su Institutio religionis 

christianae, dedicada al rey de Francia, que se convirtió en el manual doctrinal de los 

reformadores. 

 

Calvino aborda el fondo común de la Reforma: La Escritura como fuente única de ley, el 

rechazo de la tradición, el cristocentrismo, la omnipotencia de la gracia, justificación por la fe, 

refutación de los sacramentos no instituidos por Cristo, celibato eclesiástico, votos monásticos, el 

culto de la Virgen María y de los santos e imágenes. Dios debe ser el centro de todo. Contra Lutero 

afirma claramente la distinción entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. La 

naturaleza divina posee ubicuidad, está en todas partes, y la naturaleza humana no la posee y el 

cuerpo de Cristo tampoco. El pan y el vino son los signos visibles de la promesa de alianza que 

Cristo nos ha hecho, y es allí donde el amor hace la fusión con Dios. 

1. La Reforma en España 

 

La Reforma fue acogida por varios países europeos, y por ello muchos discípulos de Lutero y 

Calvino salieron de Alemania y Francia para expandir la fe protestante en otros reinos. Sin 

embargo, el clero romano prohibió la lectura de los libros de Martín Lutero; pese a ello sus obras 

fueron traducidas a diferentes idiomas, y la Biblia fue traducida a los idiomas vernaculares. 

La Reforma, como institución, no llegó a España. El clero romano y las distintas órdenes 

religiosas lucharon contra ella, y aun así muchos clérigos se pasaron a sus filas y huyeron de 

España por temor a ser apresados y luego quemados vivos por la Inquisición.    

                                                             
337 La Confesión de Augsburgo, redactada por el reformador Felipe Melanchthon (1497-1560), es la primera 

exposición de los principios del luteranismo, y fue presentada por los principales alemanes a Carlos V en la Dieta de 

Augsburgo. 
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Lutero llegó a España como noticia religiosa hacia 1520. La noticia se convirtió en mito, y 

Lutero y los luteranos encarnaron en España la personificación del protestantismo (Alcalá 1984: 

388). 

Varios teólogos católicos españoles acompañaron a Carlos V a la Dieta de Worms teniendo 

contacto directo con los escritos de Lutero. Tales lectores se transformaban en portavoces de una 

imagen renovada de Lutero y de sus doctrinas, y en especial eran conscientes de la crisis que estas 

doctrinas habían generado en el Sacro Imperio Romano (Tellechea 1977: 25). 

El 20 de marzo de 1521 León X emitió dos breves, uno dirigido al condestable y otro al 

almirante de Castilla que gobernaban el reino en ausencia de Carlos V, requiriéndoles la adopción 

de medidas para impedir la introducción en España de los libros de Lutero y sus defensores. 

El otro acontecimiento fue la presentación, en 1530, de la confesión de fe protestante a la Dieta 

Imperial de Augsburgo, donde estuvo presente el rey Carlos V asistido por un gran cuerpo de 

nobles y clérigos españoles. Esto contribuyó considerablemente a disipar la falsa idea sobre las 

opiniones de Lutero que hasta entonces había sido hábilmente propagada. 

En 1530 el Consejo Supremo dirigió una carta circular a los inquisidores dispersos por todo el 

reino, informándoles de que los escritos de Lutero habían conseguido entrar en el país bajo 

nombres simulados, y que sus errores se introducían en forma de notas agregadas a las obras de 

autores católicos. Y requiriéndoles, por lo tanto, que agregaran al edicto anual de denunciación 

una cláusula relativa a tales libros y examinaran todas las bibliotecas públicas con el fin de 

descubrirlos.  

Esto determinó las visitas domiciliarias que los miembros de la Inquisición, en un período 

posterior, acostumbraban realizar a las casas de familia. Durante el año siguiente los inquisidores 

fueron autorizados a pronunciar sentencia de excomunión sobre todo aquel que les obstaculizara 

en el cumplimiento de su deber, y sobre todos los que leyeran o tuvieran tales libros en su poder o 

que no denunciaran a aquellos que supieran eran culpables de esa ofensa. 

Desde 1520 muchos españoles que asumieron los postulados reformados fueron a los Países 

Bajos siguiendo a la corte, y algunos estuvieron presentes en la Dieta de Worms cuando el 

reformador proclamó abiertamente la ruptura con el papa y los concilios. Como podemos ver a 

continuación:  

 

Hacia 1555, pues, Lutero era un personaje bien conocido en los medios intelectuales, pero 

solamente en ellos. La importancia que se otorga a los libros en la represión inquisitorial es 

sintomática. En España viven algunos luteranos, en su mayor parte artesanos y comerciantes 

extranjeros; algunos españoles que han viajado, casi todos, fuera de su país o están en contacto 

con corrientes de pensamiento europeos, defienden ideas semejantes. Otros, más numerosos, 

sobre todo los notables, están vagamente al corriente de sus doctrinas y se apoyan en ellas 

cuando la discusión se acalora. Pero no parece en absoluto que el protestantismo sea una 
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preocupación cotidiana de la masa del país. Es la Inquisición quien se va a encargar de dárselo 

a conocer. (Bannassar 1984:236)  

Si bien la población no estaba al corriente de los cambios religiosos que se venían dando en 

toda Europa a raíz de las ideas luteranas, sí lo estaban los españoles que salían del país y que 

recibían esta ideas e influencia; los intelectuales eran los que conocían más. 

Casiodoro de Reina (1520-1594) es uno de los principales reformadores españoles y es 

considerado uno de los principales inspiradores de la exposición bíblica en las comunidades 

hispanoamericanas, sobre todo por haber realizado la traducción de la Biblia al castellano en 

1569.338 

Por un período corto, Casiodoro de Reina dirigió una congregación española en Ginebra y, por 

razones desconocidas, emigró a Fráncfort en 1558, donde se unió a la iglesia calvinista francesa. 

Más adelante lo vemos en una comunidad de refugiados en la ciudad de Londres, habiendo llegado 

a esa ciudad por el ascenso de la Reina Isabel I (Hauben 1978: 137,138).  

Sobre su formación teológica podemos mencionar lo siguiente: 

Opino que Reina era un calvinista ortodoxo en la cuestión de la Trinidad, como también 

en la del bautismo de infantes, pese a la tendencia a interesarse por la justificación bíblica de 

esta última, al menos en estos escritos y en algunos otros. Reina fue, más bien, una de las 

numerosas víctimas del progresivo “furor teológico”, que ha sido atribuido con demasiada 

frecuencia al luteranismo posterior a Lutero de esa época. (Hauben 1978: 143)   

Las posiciones teológicas de Reina se pueden observar en las citas y referencias que realiza en 

la traducción de la Biblia al idioma español en 1569, publicada en la ciudad de Basilea gracias al 

apoyo de amigos luteranos; Reina dedica el primer ejemplar a las autoridades del cantón de 

Basilea. Esta publicación tuvo el nombre de Biblia del Oso, porque en la carátula de la Biblia 

aparece un oso parado en un árbol buscando miel, imagen que es el símbolo de la ciudad de los 

castellanos.339    

                                                             
338 En el Primer Congreso Evangélico Latinoamericano (CELA I), realizado en la ciudad de Buenos Aires en 1949, 

los pastores y líderes evangélicos del continente se preguntaban sobre la identidad evangélica, a lo que respondieron: 

Como latinoamericanos no podemos olvidar que somos herederos de la tradición evangélica de la España de tiempos 

pasados, la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que en el siglo XVI nos dieron la versión castellana de la 

Biblia que aun meditamos en nuestros hogares y templos, y de tantos otros que en aquella edad de oro del cristianismo 

hispánico hallaron y confesaron hasta el propio sacrifico su fe en Jesucristo. En A nuestros pueblos, Declaración de 

la Primera Conferencia Evangélica Latinoamericana. 
339 La Biblia del Oso está llena de imágenes de la vida cotidiana. Los dibujos no tratan de imágenes de vírgenes, santos 

o apóstoles sino de acciones con respecto a la lectura del texto bíblico o con letras dibujadas. Merecen la atención dos 

cuadros al interior de la Biblia; el primero la imagen de la Gloria Divina descrita en Ezequiel capítulo 1; el segundo 

es un cuadro de la lucha por la toma de ciudades, que describe la guerra entre protestantes y católicos por la toma de 

las distintas ciudades de Europa.    



 
 

357 
 

La aparición de esta Biblia hizo más llevadera su vida. En alguna ocasión Reina trabajó como 

obrero, aunque, curiosamente, también dio clases a importantes familias judías. 

Después de varios años aparece en escena el reformador protestante Cipriano de Valera (1531-

1602), quien estudió dialéctica y filosofía durante seis años en la Academia de Sevilla recibiendo 

la influencia de Constantino Ponce de la Fuente, Juan Gil y Juan Pérez. Se graduó de bachiller y 

pasó a ser fraile del Convento de San Isidro del Campo en Sevilla.  

Valera hizo dos traducciones importantes para la vida de la iglesia evangélica 

hispanoamericana; una fue la revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina, cuya segunda edición 

se publicó en 1602.340 La segunda traducción es la obra monumental de Juan Calvino, Institución 

de la Religión Cristiana, traducción que realizó en 1597 dedicándola a todos los fieles de la nación 

española que deseaban el adelantamiento del Reino de Jesucristo. En el prólogo, Cipriano de 

Valera menciona lo siguiente: 

Abrid, pues, los ojos oh españoles, y dejando a los que os engañan, obedeced a Cristo y a 

su palabra, la cual sola es firme e inmudable para siempre.  Estribad y fundad vuestra fe sobre 

el verdadero fundamento de los profetas y apóstoles, y la sola Cabeza de su Iglesia. Por qué 

tenéis en poco al Señor y a sus mandamientos, y os sujetáis al hombre de pecado, que nos 

aparta de Cristo y de vuestra salvación… Si queréis muy claramente ver y entender esto, 

escudriñad solamente y considerad con atención la doctrina Cristo y los apóstoles, cotejándolos 

con los actos e historias de los Papas de Roma, y hallaréis manifiestamente que hay tanta 

diferencia entre ellos, cuanto hay entre la luz y las tinieblas, y entre la apariencia, o sombra, y 

el cuerpo. (Calvino 1968: XXII)  

2. La teología protestante 

 

Gracias a la creación de la imprenta por Johannes Gutenberg (1398-1468) se pudo divulgar las 

ideas de los reformadores. Los sermones de Martín Lutero y sus escritos eran publicados y 

distribuidos por toda Europa. Muchos españoles que participaron en la Dieta de Worms llevaron 

varios escritos de Lutero a tierras ibéricas. Asimismo, la traducción del Nuevo Testamento y luego 

toda la Biblia a la lengua vernácula ayudó a su lectura y a la interpretación libre y sin parámetros.  

Sin embargo, la lucha entre los reformadores y la iglesia católica romana llegó a extremos 

impensados por ambos bandos. Eso ocasionó insultos al Papa, a la iglesia, y al propio Lutero y sus 

“secuaces”. Los insultos y adjetivos se impregnaron en el imaginario popular, logrando ser parte 

del lenguaje cotidiano de las personas.  

Las expresiones doctrinales de los reformadores y sus posturas teológicas llevaron a la 

búsqueda del consenso teológico que se manifestó en tres ejes como aspectos medulares de la 

                                                             
340 A diferencia de los católicos romanos, los evangélicos toman la Biblia revisada de Cipriano de Valera, cuya Biblia 

toma el nombre de la versión Reina-Valera. Constituyendo el principal vehículo de unidad de las distintas iglesias y 

congregaciones evangélicas de América Latina y de España.  
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teología protestante: Solo Cristo, Solo Fe, Solo Escritura. Fueron los ejes de unidad teológica del 

protestantismo y los vehículos de unidad entre todos los evangélicos y, sobre todo, de la historia 

del protestantismo en el Perú. 

Solo Cristo fue la premisa teológica más importante de la Reforma; en ella se manifestaba que 

la salvación del individuo solo se obtiene gracias a la obra redentora de Jesús de Nazaret, ya que 

fue la persona que, con su muerte, llevó el pecado de todos los hombres. Este acto sacrificial 

permite que la persona pueda acceder a la salvación. Y en ningún otro hay salvación; porque no 

hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos… Porque de tal 

manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, más tenga vida eterna (Hechos 4:12; Juan 3:16). 

Solo Fe es el medio por el cual la persona se acerca a recibir la salvación que se tiene gracias 

a los méritos de Jesucristo. Las obras que una persona puede realizar en bien de los más necesitados 

y la ayuda que se pueda dar a los pobres y menesterosos, no nos hace ser aceptados por Dios. Solo 

la fe en Cristo y en su obra redentora es lo que hace al individuo ser aceptado por Dios. Porque en 

el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe 

vivirá… Pero sin fe es imposible agradar a Dios… Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe (Romanos 

1:17; Hebreos 11:6; Efesios 2:8,9). 

Sola Escritura. Para los reformadores la Biblia se constituye en la única regla de fe y práctica; 

no hay otros libros que expresen la doctrina cristiana, solo la Biblia. Por eso se rechaza los 

concilios y los libros de teólogos para sostener la base doctrinal de las creencias cristianas. Solo la 

Escritura da la base teológica, no hay otro texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 

Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra (2Timoteo 3:16-17). 

B. El establecimiento de la cristiandad en el Perú 

 

La llegada de la cristiandad al nuevo mundo produjo el llamado encuentro de dos mundos y, 

para otros, el inicio de lo que se denominó la conquista espiritual. La presencia de los 

conquistadores españoles fue apoyada por muchos pueblos sojuzgados por el imperio existente, 

situación que se puede apreciar en el caso peruano. La lucha llevada a cabo por los hermanos 

Huáscar y Atahualpa por el Imperio Inca, cuya extensión llegaba hasta Colombia por el norte y 

hasta Chile por el sur, terminó en un imperio desangrado y dividido. La noticia de la presencia de 

gente “blanca” produjo desconcierto y, a la vez, motivó a los pueblos conquistados por los Incas a 

dar su apoyo a los conquistadores. 

 

La espada y la cruz llegaron juntas. Esto se aprecia mejor cuando el cura Valverde muestra la 

Biblia al inca Atahualpa, y éste la arroja rechazando al llamado Dios de los cristianos que se 

encontraba en el texto bíblico. Ruin postulado para implantar un régimen de terror y opresión 

contra las comunidades indígenas que duraría más de tres siglos en el país. 
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Esta relación, conquistador y cura, iglesia y Estado, fue parte de la cotidianidad en la América 

española. Como decía don Toribio Alfonso Mogrovejo en el Tercer Concilio Provincial Limense 

(1582-1583): “…y concluyo con la gracia divina por el orden y forma, que por los sacros cánones 

está dispuesto, de lo cual se deben dar nuevas gracias a Dios nuestro Señor, que con ojos tan 

piadosos se ha dignado mirar esta iglesia nueva y nueva cristiandad de estas indias (Dussel, 

1972:72). La cristiandad, mezcla de catolicismo romano y cultura ibérica, asentó sus bases en el 

continente. Pero esta presencia religiosa rompería con la cosmovisión indígena y con todos los 

ritos religiosos prehispánicos; la llamada extirpación de idolatrías se llevaba a cabo en todo el 

continente y el sincretismo religioso se asentaba cada vez más. Aun así, ciertas prácticas religiosas 

indígenas se guardaban con mucho cuidado. 

Al continente llegó la cristiandad de la contrarreforma, el espíritu místico de los reformadores 

españoles no llegó, la espada y la cruz fueron lo que se tuvo con mayor fuerza. La evangelización 

y la conversión de los indios se llevaron a cabo con todo el apoyo de la corona española, siendo el 

Patronato Real el órgano de apoyo a esta conversión y luego a la catequización a través de los 

llamados encomenderos que ejercieron una opresión indiscriminada contra los sectores indígenas. 

Muchas veces la cruz fue el símbolo de esta opresión y de los atropellos tomando el nombre 

de Dios para tales acontecimientos y sucesos; si bien es cierto los indios no fueron llevados a la 

Inquisición, su trato fue de súbditos del rey o de hermanos menores. 

La iglesia católica encontró su perspectiva de hacer misión en el nuevo mundo. Pierre Chaunu, 

nos simplifica esta idea: 

La Europa misionera del siglo XVI fue la Europa del sur, es decir la Europa católica. La 

Iglesia de la Reforma quedaba geográficamente mal situada y habían fracasado las pequeñas 

repúblicas marítimas protestantes del oeste francés. En principio el luteranismo era poco 

receptivo a las actividades misioneras, aunque la Reforma Calvinista se mostrase más abierta 

en este sentido. (Chaunu 1975: 253)   

Bajo esta premisa, la labor de la iglesia católica era la evangelización, constituyéndose en la 

conquista más importante de toda la colonización española y el asentamiento de la cultura ibérica. 

La llamada conquista espiritual se llevaría a cabo durante los tres siglos venideros con el apoyo de 

la propia corona española. 

1. Las misiones católicas en el Perú 

 

Lima, como capital del Imperio, fue el foco de penetración de los nuevos conquistadores; su 

ubicación estratégica permitió el desarrollo de todas las órdenes religiosas. En la plaza mayor, sede 

del gobierno virreinal, se encontraba la catedral y la casa obispal, a una cuadra de este lugar se 

asentaba el convento de los franciscanos, a dos cuadras de ella el convento de los dominicos, a dos 

cuadras de allí estaba el convento de los agustinos, a una cuadra de esta el convento de los 

mercedarios. La ciudad se dividía en parroquias, y sus habitantes eran censados en tales lugares. 
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 Cuadro general de la llegada de las órdenes religiosas en el virreinato del Perú en el siglo XVI 

 

Orden religiosa Fecha Representante 

Dominicos 1530 Fray Vicente Valverde 

Mercedarios 1532 Fray Martín de Victoria 

Franciscanos 1533 Fray Marcos de Niza 

Agustinos 1551 Fray Andrés de Salazar 

Jesuitas 1569 Padre Jerónimo Ruiz del Portillo 

Fuente: Fernando de Armas Medina. Cristianización del Perú, 1532-1600. 

Estas órdenes religiosas, así como el clero regular y el clero secular, dirigían la evangelización 

y la conversión de las almas de los habitantes de estos reinos. Por lo que el poder religioso muchas 

veces se asentaba mejor que el poder temporal, existiendo en algunos casos ciertas pugnas, en 

especial en lo concerniente a los territorios.  

Los estratos sociales se asentaban también, las casas virreinales se vestían con sirvientes 

indígenas y con esclavos negros. El caballero español era el conquistador y a quien se le debía el 

primer lugar en todo. De todas formas, la conquista de las tierras de las Américas motivó la llegada 

de extranjeros del sacro imperio gobernado por Carlos V: flamencos, genoveses, griegos, 

holandeses y franceses llegaban a estas Indias con el único deseo de buscar el oro o las mejoras 

con respecto a sus propias vidas. Las Indias se convertían, para muchos, en el lugar de las 

oportunidades y de las riquezas. 

2. Las leyes de Indias sobre extranjeros 

 

Los extranjeros, los no nacidos en los reinos de Castilla y Aragón, se encontraban en un nivel 

de segundo orden y su presencia en los virreinatos era controlada por las leyes de Indias; su 

presencia era vigilada por los distintos mecanismos de control, en especial por el Santo Oficio de 

la Inquisición. 

A continuación, detallamos las limitaciones que tenían los extranjeros que llegaban a las 

Indias: 

Ley j. Ningún extranjero, ni persona prohibida, puede tratar en las Indias, ni pasar a ellas. 

Ordenamos y mandamos, que ningún extranjero, ni otro cualquiera prohibido por estas 

leyes, puede tratar, y contratar en las Indias, ni de ellas, si no estuviere habilitado con 
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naturaleza, y licencia nuestra: y solamente puedan usar de ella con sus caudales, y no los de 

otros de sus naciones, así en particular, como en compañía pública, ni secreta, en mucha, ni en 

poca cantidad, por sí, ni por interpósitas personas, pena de perdimiento de las mercaderías que 

contrataren, y de todos los demás bienes que tuvieren, aplicado todo por tercias partes, a nuestra 

Real Cámara, juez y denunciador: y en la misma pena incurran los extranjeros que habitasen 

en las Indias, y en ellas con estos Reinos trataren, o contrataren sin nuestra licencia; y que 

asimismo incurran en la misma pena los naturales de estos nuestros reinos, que fueren personas 

supuestas por los dichos extranjeros, y trataren y contrataren en su cabeza, y cualquier de ellos. 

Y ordenamos al Presidente, y jueces oficiales, y letrados de la Casa de Contratación de Sevilla, 

y al juez oficial de Indias de la Ciudad de Cádiz, si fuéramos servido de permitir este juzgado, 

y a los virreyes, audiencias y justicias de las Indias, islas adyacentes que con muy particular 

cuidado hagan guardar, y cumplir todo lo contenido en esta ley, y las demás que prohíben los 

tratos, y contratos de extranjeros, y ejecuten las penas impuestas, sin remisión.341 

Como podemos apreciar, la llegada de los extranjeros a los nuevos reinos de España era 

controlada; si bien llegaban gracias a la licencia que se les otorgaba, eran vigilados constantemente 

a través de los ojos del Santo Oficio de la Inquisición. Cualquier actitud o manifestación contraria 

al catolicismo era denunciado ante el mismo.  

C. Presencia protestante en el virreinato del Perú y el Santo Oficio de la Inquisición, 

siglo XVI 

 

El historiador chileno Jorge Toribio Medina se encargó de transcribir los autos y procesos de 

fe de los herejes asentados en la América española, a través de la publicación de sus obras sobre 

la Historia de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias, siendo su mayor logro la 

transcripción de los distintos procesos de fe. En dichos procesos podemos observar, en los 

interrogatorios a los que son sometidos los protestantes, sus creencias, doctrinas y aspectos 

contrarios a la fe católica. Todos los protestantes sometidos a estos procesos son extranjeros 

(Medina 1956: Tomo I).  

José Toribio Medina manifiesta que uno de los primeros autos de fe fue realizado por el 

arzobispo de Lima fray Jerónimo de Loayza (1498-1575), quien, como misionero de la orden de 

los dominicos, fue el primer obispo y luego arzobispo de Lima. El 16 de noviembre de 1547 la 

diócesis de Lima se elevó a arquidiócesis, colocándose como la primera en rango y, por tanto, 

superior a las demás, siendo el fraile Jerónimo el primer arzobispo. En el segundo año de su 

pastorado celebró el primer auto de fe preinquisitorial, llevando a la hoguera al luterano flamenco 

Juan Millar (Medina 1956: 35). 

                                                             
341 LEYES DE INDIAS. Libro VIIII. Título XXVII. Los extranjeros, que pasan a las Indias, y su composición y 

naturaleza, que ellas pueden adquirir para tratar, y contratar. 
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La Inquisición en el continente sudamericano fue un tribunal de vigilancia y control 

especialmente de la población blanca, inmigrada o criolla, de los religiosos y de los extranjeros; 

no se detectó nada parecido a una persecución de minorías (Pérez y Bonnet 1984: 919). 

La aparición en el nuevo continente de personas que manifestaban una fe distinta al catolicismo 

romano, fue la gran preocupación de las autoridades civiles y eclesiásticas de la época. De todas 

partes del nuevo mundo venían noticias de manifestaciones heréticas y de sujetos con un claro 

matiz protestante. 

Esto se debía, entre otras razones, a las buenas noticias que llegaban a Europa de un continente 

nuevo con muchas oportunidades de vida, y sobre todo por la leyenda del descubrimiento de El 

Dorado. España era uno de los reinos más grandes de Europa, teniendo súbditos en los reinos de 

Castilla, Aragón, Navarra, Flandes, Sicilia, y otros. Y precisamente de Flandes vinieron al 

continente americano, del lugar donde, de una u otra manera, la Reforma Protestante se había 

manifestado. 

Los que manifestaban la fe protestante eran extranjeros súbditos de la Corona española; no 

encontramos manifestaciones de fe por parte de españoles. En algunos casos extremos, los 

religiosos españoles tuvieron expresiones de alumbradismo más que conversiones al 

protestantismo.342 

La Inquisición aparece como una institución que pretendía cuidar al reino de las herejías 

modernas que se manifestaban en Europa, y de salvaguardar la fe del catolicismo romano. Para el 

historiador Vargas Ugarte la implantación de la Inquisición estaba justificada, entre otras razones, 

por la propagación de la fe protestante: 

La herejía que motivó su establecimiento no se limitó a difundir sus nuevas doctrinas en el 

silencio del templo o de las mansiones privadas, sino que acudió a las plazas y lugares públicos 

e incitó a las masas a rebelarse contra los poderes y especialmente contra las iglesias… El 

conflicto tenía, pues, que surgir, y la Inquisición podemos decir que no vino a ser otra cosa 

sino el fruto de la reacción producida en los ánimos por el ataque lanzado contra la fe y las 

costumbres tradicionales. (Ugarte 1953:378) 

 

En 1569, por real cédula del 25 de enero, Felipe II creó los tribunales de la fe en México y en 

Perú; la real cédula mencionaba lo siguiente: 

Nuestros gloriosos progenitores, fieles y católicos hijos de la Santa Iglesia Católica 

Romana, considerando cuanto toca a nuestra dignidad real y católico celo procurar por todos 

los medios posibles que nuestra Santa Fe sea dilatada y ensalzada por todo el mundo, fundaron 

                                                             
342 Uno de los casos más sonados con respecto al alumbradismo lo tenemos registrado en Francisco de la Cruz, monje 

dominico y profesor y rector de la Universidad de San Marcos en Lima (1566-1569), se encargó de ver el caso del 

alumbradismo de María Pizarro, ya que esta manifestaba sueños, éxtasis y revelaciones de Dios en su vida; Francisco 

de la Cruz se encarga de ver su caso, pero al encontrarse con ella y recibir sus confesiones se convierte al 

alumbradismo, siendo procesado y llevado a la hoguera en Lima en 1576. 



 
 

363 
 

en estos nuestros reinos, el Santo Oficio de la Inquisición, para que se conserve con la pureza 

y entereza que conviene.  

…ordenó y proveyó que se pusiese y asentase en aquellas provincias el Santo Oficio de la 

Inquisición y por descargo de nuestra real conciencia y de la suya, depurar y nombrar 

inquisidores apostólicos contra la herética pravedad y apostasía y los oficiales y ministros 

necesarios para el uso y ejercicio del Santo Oficio.343 

La implantación del Santo Oficio de la Inquisición en la ciudad de Lima se dio con la llegada 

del nuevo inquisidor Antonio Gutiérrez de Ulloa, el 31 de marzo de 1571, quien, desde su llegada 

a Lima, se dedicó a ver las causas y a realizar el primer auto de fe en 1573.  

La Inquisición se constituyó, entonces, en un mecanismo de control religioso, político y social, 

siendo el vehículo para “salvaguardar” las buenas costumbres, la ética de la cristiandad, y cuidar 

el reino de las herejías. 

1. La Inquisición como mecanismo para el cuidado de las buenas costumbres 

 

En el virreinato del Perú se cuidaba mucho las buenas costumbres, la vida cotidiana de los 

españoles y criollos tenía que ser vista como la práctica de un cristianismo casto y puro. Sin 

embargo, las personas que salías de las reglas de pureza y de un vocabulario cortés eran 

perseguidas y castigadas por el Santo Oficio de la Inquisición, institución que no tenía reparos en 

controlar la vida de los individuos, inclusive religiosos, oficiales y autoridades del virreinato. 

Toribio Medina también nos da muchos ejemplos de este cuidado de buenas costumbres que tenían 

que mantener vigilantes los inquisidores. A continuación, algunos ejemplos que describe:  

Jerónimo de Ocampo es acusado por el corregidor de las provincias del Callao, sostuvo 

que las misas de difuntos no les aprovechasen a los vivos y a los muertos, fue absuelto porque 

los acusadores eran enemigos capítulos suyos. Juan Martín de Arrospe por casado 2 veces dijo 

misa mayor con vela, soga y corona, abjuró de Levi y recibió 200 azotes por las calles 

públicas… Pedro Fernández Mexía, mercader de Arequipa, por haber dicho de un derrochador 

“Dios debía estar loco cuando dio a esta plata”, pagó 200 pesos y abjuró de Levi (Medina 1956: 

56). 

Para 1575 las cárceles de la Inquisición estaban llenas, sobre todo por personas que habían 

blasfemado contra Dios o que vivían una doble vida familiar; inclusive se puede observar en las 

sentencias que realizaba el Santo Oficio a través de sus propios inquisidores.344 

                                                             
343 Cfr. Recopilación de Indias, libro I, título 19. 
344 José Toribio Medina menciona algunas sentencias que realizan los inquisidores sobre el cuidado de la moral y las 

buenas costumbres. Por ejemplo, la de Gaspar del Peso, soldado encausado porque habiendo sido acuchillado, exclamó 

dirigiéndose a uno: “no quiero que usted me vea ni Dios tampoco”. Cristóbal López de la Vega, porque para subirse 

a un tablado en el auto último, se había fingido relator del Santo Oficio. Casados 2 veces: -Joan de Medina, 100 azotes, 

galeras 5 años sin sueldo. Joan de Uricar Carrillo, murió ahogado. Jhoan Serrano, 200 azotes. Alonso Velásquez, 23 
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2. La Inquisición como institución disciplinaria de la pastoral católica  

 

La llegada de nuevas órdenes religiosas y de sacerdotes diocesanos al virreinato para la 

ampliación de la evangelización de los indios y de los propios españoles trajo consigo nuevos 

desafíos a su propia pastoral. Los nuevos retos a los que se enfrentaban no solo se circunscribían 

al maltrato que sufrían los indios, sino a los abusos que podían cometer algunos clérigos frente a 

los propios españoles, en especial a las mujeres, durante la confesión. El abuso cometido en las 

confesiones era castigado por la propia Inquisición, sobre todo al no existir una institución 

disciplinaria por parte de la propia iglesia. Afectar la conducta sexual, amancebados, religiosos 

que a pesar de serlo se casaban, y solicitantes de las hijas de confesión. Las causas de los llamados 

procesos por “solicitantes” en confesión comprenden a los clérigos (33%), dominicos (23.91%), 

mercedarios (21.47%), franciscanos (11.95%), agustinos (5.98%) y otros regulares (3.69%). 

(Pérez y Bonet 1984: 925). 

Algunos procesos llevados a cabo en el Santo Oficio de la Inquisición fueron descritos por el 

propio Toribio Medina, para quien era parte de la vida cotidiana que se desarrollaba en casi todo 

el territorio del virreinato.345 

3. La Inquisición como mecanismo de prevención contra las herejías  

 

La gran preocupación que manifestaban los gobernantes de las provincias tenía que ver con la 

presencia de ciertas herejías que podían establecerse en sus propios lugares. Por ello enviaban 

cartas al rey para informarle sobre las actividades de algunos actores sociales con claro cariz 

luterano. Podemos observar la carta del virrey al cabildo, justicia y regimiento de la ciudad de 

                                                             
años, 100 azotes, desterrado de Arica. En junio de 1584 se mandó igualmente pregonar por todas partes que ninguna 

persona solicite del reino bajo pena de excomunión y pecuniaria por mar ni por tierra, sin licencia de los inquisidores, 

ordenándose a los maestres de los navíos que no permitiesen a nadie embarcarse sin requisito. I Carta del Consejo, 10 

de enero. Auto de fe 1585. Diego Corne, francés, natural de París, maestro en arte y catedrático en la Universidad de 

San Marcos, fue acusado porque un discípulo le pregunta que de dónde venía, habiendo estado en el Cusco, le contestó 

de hacer un concilio, que no se le había visto confesar, etc. Fue preso y puesto a cuestión de tormento, solo hasta 
quedar en camisa, siendo condenado a abjurar de Leví. Simón Pérez porque no dejaba ir a misa a su mujer. Pedro, 

negro, porque estando de amo azotándolos, dijo, “reniego de la fe”, Juan Pérez de Segura, que sostenía que a los 

inquisidores y familiares se les debía atar a la cola de un caballo. Cornieles Pérez, flamenco, porque en Quito sostuvo 

que el individuo a quien dieron muerte en Riobamba (del que ya tenemos noticias) no habría sido contra la fe. Por 

casados dos veces: Después de la derrota y fusión de Recharte Aguirre (Hawkins), habían entrado en el mar del Sur a 

fin del año de 1594, X D. Beltrán de Castro, parte de ellos fueron llevados a las galeras de Cartagena, pero se llevó a 

Lima a 13 los cuales el 5 de diciembre de 1594 fueron metidos en cárceles secretas porque por información constó 

que eran herejes.  
345 Entre los más resaltantes que menciona Toribio Medina tenemos: Los Procesos de 1571: -Rodrigo de Breas, cura 

de Rebeca en Camaná, pago 1000 pesos de solicitante en confesión. II Auto de Fe, 1578. Fray Rodrigo de Herrera 

natural de Espinoza de Montesor, sobre razón que diciendo que cierto clérigo fue llamado a la Inquisición dijo: “por 

cierto que lo hacen mal los inquisidores y hacen injusticias y lo mal hecho enviar así por los clérigos y hacerlas 
gastar sus haciendas”. -Fue reprendido en la sala de audiencia del Santo Oficio y desterrado de la ciudad de Arequipa 

y de los pueblos de la provincia de Charcas por 4 meses y que pague 300 pesos de plata ensayada y marcada para 

gente de presos pobres. Tercer Acto de fe: 29 de octubre de 1581. Juan de Alarcón, clérigo de Salamanca que repetía 

a las criollas en la confesión que eran hermosas y discretas y que no parecían nacidas en el Perú, permitiéndose de 

cuando en cuando abrazarlas fue desterrado del obispado del Cusco y privado de confesar por tres años. 
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Huamanga, presentada al rey Felipe II, mostrando preocupación por la presencia de protestantes 

en el virreinato del Perú.  

Carta orden del superior gobierno de 2 de julio de 1580 años lamentando la introducción de la 

herejía en el reino de Inglaterra y lo que ordena por mandado de Su Majestad. 

Habiéndolo Su Majestad no sin gran dolor y lástima considerando el daño y estrago que el 

demonio ha hecho en muchas provincias de la cristiandad y la disolución y desvergüenza tan 

grande de los piratas herejes de Inglaterra que no contentos de haber estrangulado aquel reino 

y otros comarcanos con la ponzoña que un derramado con tan perversas y perniciosas sectas y 

con haber por nuestros pecados se extendió tanto esta plaga y debajo tan profundas raíces 

pasando como pasa su atrevimiento y desvergüenza tan adelante que ha metido no solo a 

perturbar robar y quemar las costas y puertos de España e impedir como impiden el trato y 

comercio robando y maltratando sus vasallos... Pero en procesión de su mal ánimo han pasado 

a las costas de las indias del mar océano con fuerza de navíos y gente les infectó saqueando en 

los pueblos o rescatando las personas y horizontes y lo que peor y más de sentir es quemando 

y robando asolando y profanando los templos y cosas sagradas y cometiendo otros abominables 

insultos ...en Lima a 16 de julio de 1580. 

Joan García, Ciudad de Huamanga.346 

Los pueblos de la América española estaban preocupados por la presencia de piratas y corsarios 

que llegaban a las costas del Pacífico con el único propósito de robar y saquear; pero no bastaba 

con ello. También por el hecho de que, al llegar a algún lugar donde había una iglesia católica, 

atentaban contra ella, saqueándola, derribando sus altares y quemando sus imágenes. Esta acción 

se concebía también como una guerra santa, como veremos más adelante.   

D. Procesos a luteranos en la Inquisición de Lima  

 

Una de las razones para la creación del Santo Oficio de la Inquisición en Lima y México era 

cuidar la propagación de la fe luterana en los nuevos reinos de España. Podemos observar procesos 

a luteranos que manifestaron su fe, de manera especial y singular, procesos que tuvieron lugar 

antes de la fundación de la Inquisición en los llamados procesos de la Inquisición Arzobispal, de 

1540 a 1573, siendo este último el primer auto de fe celebrado en Lima. 

 

Desde la presencia del primer inquisidor en la ciudad de Lima, se puede observar la gran 

persecución que se dio contra la llamada herejía luterana, así considerada porque negaba varios 

dogmas de la fe católica.   

 

                                                             
346 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, Sala de Investigaciones, Sección Manuscritos, Carta del Virrey (1580), 

al Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Huamanga. A 557 / 1580. 
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Los autos de fe del siglo XVI: 15 de noviembre de 1573, 1 de abril de 1578, 29 de octubre de 

1581, 30 de noviembre de 1587, 5 de abril de 1592, 17 de diciembre de 1595, y 10 de diciembre 

de 1600 que inaugura el siglo XVII.   

La presencia de actores sociales de fe luterana se podía contemplar a través de tres grupos de 

personas: piratas, artesanos y locos; este último se puede apreciar en el juzgamiento de Mateo 

Salado, como se verá adelante.347 

En Lima, en el siglo XVI, hubo 45 penitenciados: veinticuatro ingleses, nueve flamencos, cinco 

franceses, tres irlandeses, dos holandeses y dos guineanos (entre los guineanos una mujer). El 71 

por ciento eran miembros de tripulaciones enemigas (corsarios y piratas) apresados en las costas 

americanas. Los demás residían en distintos lugares del virreinato y ejercían diversas profesiones: 

cerrajeros, plateros, sastres, carpinteros, mercaderes, zapateros y barchilones (Castañeda y 

Hernández 1989: 456). 

1. Piratería e Inquisición 

 

La piratería era el robo y ultraje en el mar. La palabra española pirata viene de la palabra latina 

pirata, y esta parece haber venido del griego pierates. Entre nosotros se aplica al ladrón que roba 

en el mar, y metafóricamente al sujeto cruel y despiadado que no se compadece de los trabajos de 

otro.348 

El descubrimiento de otras civilizaciones en América y la riqueza de sus pueblos trajeron 

consigo el apetito despiadado de otros reinos que vieron la posibilidad de saquear y robar las 

embarcaciones que llevaban a España oro, plata y especies de todo tipo.  

A continuación, un recuadro con las principales expediciones registradas por el Tribunal del 

Santo Oficio de la Inquisición que tuvieron procesos de fe. 

  

                                                             
347 Uno de los primeros ensayos sobre este tema lo compartí en el Simposio de CEHILA, en 1991, en la ciudad de 
Bogotá, bajo el título Piratas, artesanos y locos en la América Española, Luteranismo e Inquisición siglo XVI. Ver 

mi libro Los Evangélicos en Perú y América Latina, ensayos sobre su historia. Lima 1997.  
348 Uno de los textos más antiguos sobre el tema está registrado en las obras de Dionisio de Alcedo y Herrera publicadas 

por Justo Zaragoza en Piraterías y agresiones de los ingleses y otros pueblos de Europa en la América Española. 

Desde el siglo XVI al XVIII,”. Imp. de Manuel G. Hernández, Madrid, 1883. 



 
 

367 
 

PIRATAS Y CORSARIOS CAPTURADOS EN HISPANOAMÉRICA EN EL SIGLO XVI 

Corsarios o piratas Nacionalidad Capturado en Fecha Procesados en 

Pedro Bruxel 

John Hawkins 

Francés 

Inglés 

Yucatán 

San Juan 

Ulúa 

1560 

1568 

Mérida 

México 

Pierre Chuetot 

Jhon Oxnam 

Francés 

Inglés 

Yucatán 

Nombre de Dios 

1570 

1581 

Mérida 

Lima 

Thomás Inglés Rada de Quintero 1587 Santiago 

(Chile) 

De Cavendish Inglés Isla de Puna 1588 Lima 

Richard Hawkins Inglés Bahía Atacames 

(Quito) 

1594 Lima 

     

Fuente: Gonzalo Báez-Camargo. Protestantes enjuiciados por la Inquisición en Iberoamérica. 

Editorial Cupsa. 1960. México.   

 

a) Francis Drake y Juan Drake 

Desde 1567 sir Francis Drake (1545-1595) acompañó a Hawkins por las costas de México, y 

volvió a las costas de Panamá en 1572. En 1577 realizó su famosa travesía cruzando el Estrecho 

de Magallanes luego de saquear las costas de Brasil y el Río de la Plata; pasó por Valparaíso, 

Coquimbo, Arica, Callao hasta las costas de California, llegando a Inglaterra en 1580; por esto la 

reina Isabel lo nombró caballero. El 15 de setiembre de 1585 Francis Drake partió nuevamente 

para las Indias, con veinticinco embarcaciones y cerca de 2300 hombres, llegando hasta Cartagena 

y las costas de Florida. 

Una de las frases que quedaron para la historia por parte de Francis Drake, es su perspectiva 

sobre la Inquisición: Haya paz o haya guerra entre España e Inglaterra, siempre habrá guerra 

entre Drake y los secuaces de la Inquisición. 

La piratería era parte de la política inglesa isabelina y consistía en el robo, hurto y muerte de 

las embarcaciones españolas que llevaban especies y metales preciosos a España, sobre todo bajo 

el reinado de Felipe II. 

En el virreinato del Perú, Francis Drake atacó los puertos de Coquimbo, Arica, Paita y Callao; 

en este último logró tomar una embarcación con oro y otras especies. Uno de quienes lo 

acompañaron en sus viajes por estas nuevas tierras fue su sobrino Juan Drake, mozo que, a los 
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once años, ya acompañaba al tío en sus peripecias de piratería. En una de estas travesías Juan 

Drake cayó, con su embarcación, en las costas del Río de la Plata, y en 1584 fue apresado por los 

españoles y conducido a la Inquisición en Lima. 

Nos preguntamos: ¿En qué medida la piratería era parte de una lucha religiosa, de una llamada 

guerra santa entre católicos y luteranos? El proceso a Juan Drake brinda nuevas pistas de análisis 

y comentarios para un trabajo mayor, porque permite observar la doctrina luterana en todo su 

esplendor. Muchos piratas, durante la Inquisición, fueron procesados y llevados a la hoguera por 

su fe protestante. 

b) El proceso al inglés Juan Drake: la lucha de poderes, Lima 1587 

 

Aspecto importante que podemos mencionar sobre este juicio es el deseo del virrey Toledo de 

tener a Drake, con otro marino inglés, en el palacio del virrey para ser interrogado. 

La Inquisición se opuso a tal suceso, y el inquisidor Juan Ruiz del Prado decidió no entregar el reo 

al virrey, argumentando que “importaba tanto al servicio de Dios y de su Majestad, y defensa del 

reino y de la santa fe católica” (Medina 1956: 230). 

Yo Francisco Pérez de Burgos escribano de su Majestad, vecino que soy de la ciudad de 

Pérez estante al presente en esta ciudad de Santa Fe provincia del Río de la Plata doy fe y 

verdadero testimonio a los señores que la presente vieran como el ilustre señor capitán Alonso 

de Bera y Aragón fue con ciertos despachos y prohibimientos en la ciudad de la Trinidad y 

puerto de Buenos Aires que es así mismo en esta dicho Río de la Plata a la sazón vinieron a la 

dicha ciudad tres ingleses los cuales decían venían huyendo del poder de indios charuca que 

están de aquella parte desde dicho río en San Gabriel y el dicho capitán Alonso de Bera y 

Aragón los hizo parecer ante su merced y en mi presencia uno por uno y por intérprete Juan 

Pérez Ingles vecino de la ciudad de La Asunción y le preguntó a uno de ellos que se dijo llamar 

Juan Draque y ser… diga y declare de qué modo y suerte le ha sucedido y las cosas que ha 

hecho y en qué tiempo salió de Inglaterra y a dónde fue a parar el primer viaje y salida que 

salió de la dicha Inglaterra el cual dijo que él se llamaba Juan Draque y es sobrino del capitán 

Francisco Draque y que no se acuerda el día que salió con el dicho su tío más que puede haber 

siete años.349 

Como podemos apreciar, los ingleses estaban huyendo de los indios. Estas primeras 

manifestaciones del mozo Juan Drake trajeron consigo muchas preocupaciones para los 

gobernadores de Buenos Aires, pues se trataba de uno de los parientes directos del célebre pirata 

Francis Drake. En estas circunstancias se determina que el reo sea juzgado en Lima y pasar por 

su conversión a la fe católica, siendo el Santo Oficio de la Inquisición la entidad encargada de 

cuidar su alma antes de ser juzgado por los delitos cometidos.  

                                                             
349 Archivo General de Indias. Patronato 266R49. Testimonios de los declarantes: Juan Drake 1584. ff: 8 
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A continuación, veamos el proceso llevado a cabo en la ciudad de Lima con la presencia del 

inquisidor: 

En la Ciudad de los Reyes jueves ocho días del mes de enero de mil quinientos y ochenta 

y siete años el señor inquisidor licenciado Antonio Gutiérrez de Ulloa estando en su audiencia 

de la mañana mandó traer a ella de las cárceles secretas de este Santo Oficio un hombre que 

fue traído preso a ellas y siendo presente juró en forma debida de derecho de decir verdad ansia 

en esta audiencia como en todas las demás que con él se tuvieren hasta la final conclusión de 

esta causa. Y dijo llamarse Joan Drac natural de Tavistoc en Inglaterra del condado de Devon 

de veinte y dos o veinte y tres años que no tiene oficio más de que se ha ejercitado en andar 

por la mar con el capitán Francisco Drac su primo hermano inglés y que comúnmente llaman 

a este confesante sobrino del dicho capitán Francisco y que a cinco o seis días que entró en 

estas cárceles y declaró su genealogía350. 

En el proceso se puede apreciar la conversión de Juan Drake al catolicismo en Paraguay, y su 

bautismo y confirmación por el fraile dominico Francisco de Torres. Pero Juan Drake dará su 

testimonio explicando las doctrinas y prácticas protestantes a las que él estaba sometido. A 

continuación, detalla las prácticas luteranas que realizaba en los barcos de los corsarios:    

Lo mismo que acá llaman luterano, toma un pan y le corta en cruz muchas veces y hace 

pedacitos con los cuales hace ciertas ceremonias (sic) y dice palabras que cree son del 

evangelio y da a los que comulgan a cada uno, uno de aquellos pedacitos de pan diciéndole 

toma esto en remembranza de la pasión de nuestro señor Jesucristo y otras palabras que no se 

acuerda y luego les daba un poco de vino diciéndoles toma y bebe esto que es la sangre de 

nuestro señor Jesucristo que fue derramada para ti y otras palabras que no se acuerda y que de 

esta manera se comulgó este confesante en el dicho navío y que en el navío en que vino este 

confesante no había sacerdote… y que no se acuerda haber comulgado en Inglaterra porque 

allá no se comulgan hasta que tienen diez y ocho o veinte años y que cuando se comulgó en el 

dicho navío, el dicho sacerdote mandaba que se recogiesen en algún lugar secreto y allí se 

confesasen a Dios de lo que hubiesen ofendido contra los diez mandamientos si habían hurtado 

si habían fornicado y que les pasase de lo que Dios lo perdonaba y cueste confesante lo hizo 

así dos o tres veces y que no se acuerda si comulgó andando en el navío del capitán (al margen: 

oraciones).351 

En este testimonio se observa la celebración de la Eucaristía, llamada Santa Cena por los 

evangélicos, pero lo que más resalta en el testimonio de Juan Drake es la presencia de pastores o 

capellanes en las naves de los corsarios. Estos pastores cumplían el propósito de enseñar a los 

tripulantes la doctrina protestante y de ministrarlos en las celebraciones litúrgicas. Resalta también 

                                                             
350 Idem. 
351 Archivo General de Indias. Sevilla. Relación de la Causa Juan Drake. 1-2708. Folio, 28. 
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el pedido de oraciones individuales que realizaba cada cristiano protestante antes de comulgar, 

rompiendo con esta actitud las mediaciones formadas en las enseñanzas de la cristiandad católica.  

La presencia de pastores protestantes en los navíos era el símbolo de la llamada guerra santa. En 

ese sentido se presentaban dos bandos religiosos que peleaban por la hegemonía de sus doctrinas 

y por el establecimiento de su propia fe. Lamentablemente el protestantismo no pudo asentarse en 

el continente a través de este medio; su presencia en algunos países del continente solo se dio a 

través de actores sociales. 

c) La guerra santa  

¿Los piratas solo de dedicaban a robar y asaltar, o también mantenían ciertas formas de manifestar 

su fe luterana? Las embarcaciones de piratas y corsarios contaban con capellanes luteranos que 

enseñaban la fe luterana y compartían con aquellos la celebración de la Eucaristía. La llamada 

guerra santa debe ser vista, entonces, en la perspectiva del conflicto del liderazgo de los piratas y 

corsarios contra España, en especial contra la Inquisición; la guerra entre católicos y protestantes 

tenía lugar en el mar y en las expediciones piratas en tierra firme. No solo se circunscribía al robo 

del botín español y, por ende, debilitar a la corona española, sino también a manifestar su fe 

luterana. 

El registro de estos acontecimientos aparece en una carta al Consejo con fecha 22 de abril de 1577:  

En el Consejo se ha visto una carta del doctor Castilla oidor más antiguo de la Audiencia 

de Panamá del 22 de abril de 1577, y una información que envía hecha allí por el mismo tiempo 

en que parece que hasta 50 ingleses, corsarios luteranos que habían pasado al mar del sur por 

la ensenada de Siela y con favor de los negros cimarrones que andaban anclados en los montes 

de aquel reino además de los nuevos daños y robos que hicieron de los vecinos que hallaron 

en las Islas de las Perlas y en los vazaos y navíos que por la mar tomaron en aquellas islas 

donde entraron y lo que más de dolor hicieron y dijeron grandes herejías, blasfemias y 

desacatos contra Dios nuestro Señor y sus santos y nuestra fe católica haciendo pedazos todas 

las imágenes que hallaron… y diciendo con grande atrevimiento nuevas herejías de la secta de 

Lutero persuadiendo a todos que así lo tuviesen y creyeran acudiéndoles en ello gran cantidad 

de aquellos negros cimarrones que iban con ellos dogmatizándoles y enseñándoles sus falsos 

y dañada secta y herejías y quemaron una iglesia y todas las imágenes que en ellos estaban y 

con feas palabras vituperaban a su Santidad y a algunos sacerdotes que allí tomaron.352 

Este informe fue presentado a su majestad Felipe II por Alonso Espedero, Diego de Carriza y 

Lope de Verillo, el 11 de agosto de 1580. Entre otras cosas se pide provisiones para poblar estas 

islas y dejar algunos navíos para su protección. 

Podemos notar en el informe del oidor de la Audiencia de Panamá que, entre las actitudes de 

los corsarios en las Islas de las Perlas, se incluye la crítica al catolicismo romano, a sus falsas 

doctrinas; toda una síntesis de la crítica del protestantismo a la iglesia católica romana. Pero el 

                                                             
352 Archivo General de Indias. Corsarios Luteranos 1580, Indiferente 739. folio 4. 
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aspecto que sobresale en el informe es el deseo de dogmatizar y enseñar la fe luterana; ¿cómo un 

pirata o corsario puede dedicarse a eso?, ¿cuál es la finalidad para implantar su fe luterana? Es una 

lucha de mentalidades religiosas que se expresa en la quema de iglesias o en el derribamiento de 

imágenes. 

d) Piratas procesados en la Inquisición de Lima 

A continuación, detallamos la relación de causas que hubo en cuanto al juzgamiento de piratas 

que llegaron a la Inquisición de Lima para ver sus causas y determinar sus penas.353 

En el auto de fe del 5 de abril de 1592 se presentaron varios corsarios para la consumación de 

sus penas; entre ellos sobresale Cristóbal Tillert, quien fue llevado a la Inquisición en 1589 

manifestando ser protestante. Pese a que algunas veces negaba su fe y manifestaba ser bautizado 

por la iglesia católica junto con sus padres, al final manifestó su posición y su doctrina protestantes 

criticando a las imágenes y hablando mal de la iglesia romana y de sus ministros porque impiden 

a los clérigos que se casen. Y que no se ha de negar a la virgen María ni a los santos, ni nombrarse 

en alguna oración, y que el hacer estas cosas era falta de fe, y que no se ha de hacer la confesión a 

los hombres sino a Dios, y que él era protestante y que cuando decía que lo era le pesaba después 

y pedía a Dios perdón de ello, y que la ley de Inglaterra era el camino de la verdad. Al final fue 

quemado vivo.354 

Otro pirata luterano procesado fue Juan Oxnem, inglés, que también se caracterizó por actuar 

con intolerancia ante las imágenes y cruces que hallaba, rompiendo bulas, burlándose de ellas y 

del Papa, diciéndole injurias, y deshicieron los ornamentos y quemaron la iglesia, y que comían 

carne en cuaresma y se reían de la confesión diciendo a un fraile que si era el Dios para perdonar 

los pecados y que leyendo en una cartilla que era mandamiento de Dios el no hurtar se burlaban 

de ello y que trataron mal al dicho fraile injuriándole, y le dijeron que le habían de quemar en una 

cruz que allí estaba, y otras cosas semejantes.355  

                                                             
353 Después de la realización del proceso se llegaba a la sentencia final, esta se daba dependiendo del rigor que reinaba 
en los tribunales. Antes de dictar la sentencia se reunía el tribunal, con el ordinario o su delegado y los consultores o 

teólogos, se repasaba toda la causa y se procedía a la votación final. 

Abjuración: Ordinariamente se imponía cuando no podía probarse la culpa del reo plenamente, cuando quedaba alguna 

duda sobre su inocencia. La abjuración de vehementi era hecha sobre quienes recaía una sospecha vehemente de 

herejía. La abjuración de levi para los de sospecha leve. A la abjuración se añadían penas que llegaban a ser bastante 

graves: azotes, destierro, multas, encierro en monasterios y penitencias espirituales, como oír determinadas misas, 

confesiones y otras. Las abjuraciones se hacían tanto en autos de fe públicos como en la sala de audiencias.  

Relajación al brazo secular: Fue el castigo más grave. Se dictaba solo contra el que se mantenía obstinado en la 

negativa, existiendo pruebas clarísimas de su culpabilidad. Consistía en la entrega que hacían los inquisidores al juez 

real ordinario, para que fuera condenado a la pena que las leyes civiles tenían designada contra la herejía o apostasía. 

Como a estos delitos correspondía la pena de muerte por el fuego, los relajados al brazo secular eran condenados a la 
hoguera. (De Ibáñez 1979: 26) 
354 Archivo Histórico Nacional, Madrid. Tribunal de Lima. Relaciones de causas de fe, Sección Inquisición. Libro 

1028 (1587-1600) Año: 1592. ff: 192 v. – 197v. 
355 Archivo Histórico Nacional. Madrid. Tribunal de Lima. Relaciones de causas de fe, Sección Inquisición. Libro 

1027 (1570-1586). Año: 1500. Folios: 139 v. – 143v. 
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Como se puede apreciar, los piratas ingleses fueron los que llevaron la estrategia del Reinado 

de Isabel I de tener una política antiespañola; si se trataba de robar los galeones españoles, eso era 

bienvenido por toda la Corte, pero allí se mezclaba la fe religiosa de ambos bandos. Si bien los 

piratas y corsarios ingleses eran enemigos de la corona, la preocupación mayor de los españoles 

era sus almas. Podemos apreciar una controversia en los poderes del Estado frente a la Inquisición, 

sobre todo con la presencia de Juan Drake; el virrey Toledo pedía a los inquisidores poder él 

interrogarlo, mientras que aquellos buscaban primero su conversión a la fe católica.  

La conversión de los corsarios y piratas a la fe católica ocurría muchas veces porque bautizarse 

y comulgar podría salvarlos de la hoguera; en unos casos la conversión era creída por los 

inquisidores, otros no. El castigo y las penas que recibían dentro de la Inquisición durante los 

procesos eran muy fuertes, pero al final manifestaban su fe luterana y las doctrinas que creían. 

En síntesis, los procesos a los corsarios protestantes no era otra cosa que la lucha religiosa que 

emprendían el catolicismo y el protestantismo en el siglo XVI. Si la lucha era entre ambas 

naciones, los enemigos tenían que pasar a las cárceles ordinarias para ser procesados por el brazo 

seglar, pero esto pasaba a segundo plano cuando lo más importante era la lucha religiosa entre 

católicos y protestantes. 

Esta lucha se llevó a los tribunales inquisitoriales sobre todo porque el protestantismo es una 

postura religiosa que tiende a la conversión del individuo y al cambio en el pensamiento teológico, 

por lo cual la visión proselitista del protestantismo se encuentra arraigada en su propia esencia. 

Dejar sueltos a los protestantes o dejarlos hablar en los juzgados ordinarios ponía en peligro a los 

mismos jueces y fiscales.  

2. Los artesanos luteranos procesados en la Inquisición de Lima 

 

También podemos observar, con respecto a los procesados en la Inquisición, a los llamados 

artesanos, la mayoría de los cuales se encontraba en las distintas ciudades del Virreinato como 

extranjeros. Hablaban otra lengua, pero habían recibido, de alguna manera, la carta de viaje para 

llegar a las Indias; se les entregaba estas cartas en la Casa de Contratación de Sevilla, y era el pase 

para ingresar al nuevo continente. 

Los artesanos eran considerados en un grado inferior; las artesanías conformaban el sector 

productivo industrial (transformativo) de la economía, y desarrollaban labores tanto en el campo 

como en la ciudad (Quiroz 1990). 

En comparación con piratas y corsarios, los artesanos procesados por el Tribunal de la 

Inquisición fueron muy pocos. Quisiera, a continuación, desarrollar dos casos de artesanos 

juzgados por la Inquisición y que fueron llevados a la hoguera después de haber sido probada su 

fe luterana. 
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El primero fue Joan Bernal,356 sastre, de quien se tiene conocimiento que era de origen 

flamenco. Lo trajeron de Panamá a las cárceles secretas del Santo Oficio de la Inquisición, confesó 

que tenía conocimiento de la doctrina luterana, se redujo a la iglesia católica en diciembre de 1579, 

y en febrero de 1580, en un papel, escribió su arrepentimiento de la fe luterana y de querer volver 

al seno de la iglesia católica.  

 

En los meses siguientes fue sometido a los castigos de rigor para lograr su confesión final, pero 

terminó manifestando su adhesión a los principios luteranos y su fe solo en Jesucristo. En el 

proceso manifiesta lo siguiente: 

 

... que fue flaqueza de su carne y miedo del fuego y persuasión del demonio y así se dejó 

engañar y a este propósito dice que le valdría más al hombre no tener lengua y sin ella que con 

ella ir al infierno y que  su letrado le dijo que fuese obediente de la Santa Apostólica Iglesia /f. 

138 Romana y al pontífice y que ahora decía que siendo Iglesia del engaño la llaman santa y 

que el letrado le hizo besar un crucifico que son las  (…) obras del anticristo y que le mando 

pedir perdón de todos aquellos papeles donde como decimos en la primera relación decía que 

tenía y creía los errores de Luthero y que fue ministro del engaño y dijo que lo que había escrito 

en un papel que si no hiciese verdadera penitencia que no pudiese alcanzar la misericordia de 

Dios que lo mismo decía ahora mas no la penitencia como entonces dio a entender y dijo que 

por miedo negó la ley de su Dios por seguir la ley del engaño que públicamente es tenida por 

buena y que la Iglesia Romana es obra e invención del anticristo.357 

 

El sometimiento que realiza Bernal a la iglesia católica apostólica y romana se debe al temor 

a ser quemado en la hoguera y por la flaqueza que tiene al pensar en ello; acepta la fe católica, 

pero luego critica el besar al crucifijo y lo compara con las mismas obras del anticristo. El 

imaginario popular de los sectores protestantes, tanto campesinos como artesanos, con respecto a 

la iglesia católica y a las imágenes y utensilios, es que todo es obra del demonio. 

 

Respecto al pensamiento religioso de Bernal, podemos decir que era un protestante radical, 

criticó la doctrina del catolicismo romano, perspectiva que podemos observar al manifestar sus 

creencias de manera clara en el siguiente texto:  

 

…y que en lo que dijo confesándola siguió sus malas obras y lo que Dios manda dice que 

es idolatría la veneración de las imágenes y que los hombres adoran las obras de sus propias 

manos y dicen que en ellos sirven a Dios y que los que gobiernan la Iglesia Romana compuesta 

dicen que estas cosas e imágenes son sanctas y que no quieren que sepa la gente la declaración 

de estas cosas porque en sabiéndolas verán que es engaño caro. Torna aquí a negar el purgatorio 

y el mérito de las obras buenas y que le pesa haber dicho que por ellas se merecía cuando se 

                                                             
356 Archivo Histórico Nacional. Madrid. TRIBUNAL DE LIMA. Relaciones de causas de fe, Sección Inquisición. 

Libro 1027 (1570-1586) Año: 1500. Folios: 137 v. 139v. 
357 Idem. folios: 137-138.  
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redujo e iba perdido, aunque en la ley compuesta de la Iglesia Romana llamen a los tales 

ganados y que su conciencia le acusaría y que había hecho mal en reducirse y dejarse engañar 

del demonio358. 

 

En este testimonio podemos observar las propuestas teológicas de Joan Bernal, por ejemplo, 

la veneración a las imágenes. La doctrina protestante, sobre todo calvinista, prohíbe la 

construcción y pintura de imágenes que merecen veneración; por ello las comunidades protestantes 

de Ginebra359 y muchas del cantón suizo derribaron imágenes, cuadros y pinturas de santos, y se 

les llamó iconoclastas. Parte de la herencia evangélica es esta perspectiva protestante de no tener 

imágenes ni arrodillarse ante ellas. En los convertidos al protestantismo queda de lado la 

veneración a santos, vírgenes o cruces.  

 

…dice mal de las indulgencias y dice que buscan el perdón de Roma y no de Dios y que 

por eso siguen tanto el anticristo y no la quieren conocer por engaño dice que la verdadera 

confesión es verdadera oración a Dios y que las confesiones compuestas por la Iglesia Romana 

no gradan a Dios y dice que los confesores se atribuyen así la llave del cielo y le cierran para 

mucha gente y ellos mismos no quieren entrar dice que no es lícito jurar y que el pecado venial 

se perdona por una de ciertas cosas es hipocresía (…)  y que esto desea la carne y que cada uno 

[/f. 138v] … llama en muchas partes al papa e Iglesia Romana anticristo y dice que tiene mucho 

deseo de escribir contra aquel que es contra Dios y contra la compostura del engaño y que la 

ley toda de la Iglesia Romana es la ley del anticristo. 

Dice también que Nuestra Señora no se ha de llamar madre de Dios sino sierva del Señor, 

reprehende la invención e intervención de Nuestra Señora y los santos y dice que no conviene 

llamar a nadie santo sino a sola la Trinidad y que querer que los otros interceden por nosotros 

es decir que Dios no conoce los corazones y que es menester que otro se lo diga y que se ofende 

a Dios en poner intercesores. 

Las revelaciones de Joan Bernal fueron tan contundentes, que las autoridades civiles estuvieron 

enteradas y en algunas manifestaciones presentes. El 22 de noviembre de 1580, en una de ellas, 

estuvo el virrey Francisco de Toledo, ya que su presencia daba mayor autoridad a los inquisidores 

y religiosos para tratar la conversión del procesado, asistiendo también el arzobispo de Lima, el 

prior de Santo Domingo fray Miguel de Adrias, y Joseph de Acosta provincial de la Compañía de 

Jesús. Ellos trataron, dos horas, de hacer entrar en razón al reo y de hacerle ver los errores en los 

que se encontraba y la herejía que manifestaba, pero en todo tiempo Joan Bernal se mantuvo en su 

posición doctrinal, por lo que se decretó que era un hereje pertinaz.      

 

                                                             
358 Idem. 
359 Es interesante ver en la actualidad la ciudad de Ginebra y visitar la iglesia reformada donde laboró el reformador 

protestante Juan Calvino; no hay ninguna imagen, absolutamente nada; solo el pupitre y la silla donde dictaba sus 

clases de teología. 
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Al terminar el proceso Joan Bernal, las autoridades inquisitoriales y los consultores, después 

de realizar sus votos, se acordó que sea relajado al brazo seglar y sus bienes confiscados, y que 

antes de llegar a la hoguera sea sometido a cuestión de tormento in capuz alienum.  

El segundo proceso fue hecho al artesano Miguel del Pilar, llamado también Miguel de 

Bruselas, muerto en el auto de fe de 1587. Ese artesano, también flamenco, vino a Lima para 

establecerse como artesano, en este caso espadero, cuyo trabajo lo llevó a una buena posición 

económica y social. Fue llevado a la Inquisición a los 44 años de edad, y era arcabucero, platero y 

tirador de oro.  

Sus comentarios sobre los luteranos y las acciones que desarrollaban en otros países de Europa, 

y los comentarios que realizaba constantemente con su esposa Quiteria de Luzón, lleva a esta 

última a comentarlo a su cura confesor.  

Al ser llevado a las cárceles de la Inquisición, se ordena el secuestro de sus bienes, donde 

podemos apreciar lo siguiente:  

Secuestro de los bienes de Miguel de Bruselas   

Secuestrador Cristoval Pérez Donoso. 

En la ciudad de los Reyes en diez y siete días del mes de marzo de mil e quinientos e 

ochenta y tres años en presencia de mi Melchor Pérez de Maridueña notario del secreto del 

sancto oficio el señor don Fernando Ramírez de Castañeda alguacil mayor en el sancto oficio 

por virtud de un mandamiento de los señores inquisidores fecho hoy dia por el qual se le manda 

prender el cuerpo y secuestrar los bienes de Miguel de Bruselas vino a las casas de la morada 

del dicho Miguel de Bruselas y en presencia de Juan de Saracho receptor deste sancto oficio 

hizo secuestro de los bienes que en ella halló.360 

Miguel del Pilar era conocido por su trabajo artesanal tanto en plata como en oro, y tenía a su 

disposición sirvientes y contaba con mucho patrimonio. Durante el secuestro de sus bienes, el 18 

de mayo de 1583, estando en las cárceles de la Inquisición, manifestó ser sobrino del ensayador 

de Potosí llamado Bruselas y que los bienes que tenía en su casa eran de Nicolás Maleta, pastelero, 

y que compartía la tienda con él.361 

Su proceso demoró más de cinco años, y pasaron varias personas para dar sus testimonios, 

manifestando un comportamiento luterano en varias de ellas.362 En el proceso de fe al que fue 

sometido, Miguel del Pilar manifestó su acercamiento a las doctrinas luteranas.  

                                                             
360 Biblioteca Nacional del Perú. Secuestro de bienes de Miguel de Bruselas que fue relajado por este Santo Oficio el 
año 1588. Secretador Cristóbal Pérez Donoso. Sección Manuscritos. A-172.   
361 Ibid.  
362 Algunas características del comportamiento luterano en la vida cotidiana las tenemos en los alimentos. Los días 

viernes los católicos del siglo XVI no comían carne, mientras que Miguel del Pilar sí lo hacía; sobre la comunión, así 

nunca se vio comulgar a Miguel del Pilar; sobre sus creencias, en varias ocasiones se dedicaba a alabar a los luteranos. 
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…él había servido al Rey de Dinamarca luterano y de los ritos que allí tenía y de la manera 

que comulgaron y que los clérigos eran casados y que él se había comulgado una vez de 

aquella manera habiéndose confesado él solo junto a un altar como le dijeron lo hiciese y que 

había estado pensando en Jesucristo y se había vuelto a comulgar aunque no hacían fuera a 

nadie y otras cosas de esta manera de lo cual se recibieron tres testigos varones y mayores de 

edad y con la dicha información fue mandado prender con secuestro de bienes por el mes de 

mayo de mil quinientos y ochenta y tres años363. 

La confesión de Miguel del Pilar era clara, su acercamiento a las doctrinas luteranas las había 

adquirido en Dinamarca, país que, para entonces, se había pasado a las filas del protestantismo por 

encargo de su rey Christian III (1503-1559), quien en 1536 se reunió con todos los obispos en su 

Palacio y los obligó a reconocerlo como su máxima autoridad ante la iglesia.  

Posiblemente su presencia en Dinamarca tuvo lugar bajo el reinado de Federico II que gobernó 

entre los años 1559 a 1588, caracterizándose su imperio por las luchas que tuvo con Suecia y por 

el crecimiento de las finanzas de su reino que le permitió la construcción de palacios y castillos. 

Miguel del Pilar expresa su formación luterana que adquirió en Dinamarca: 

… se comulgó en Dinamarca dijo que porque son luteranos y Martín Lutero de aquella 

[roto] y quebrando se comulgó en Dinamarca no la daban ni había oído decir y después que 

salió de allá se lo dijeron en Flandes confesándose de aquello que había pasado y dijo que 

[quemado]. Sacó un libro de Dinamarca en que estaban los salmos de David en lengua de su 

misma tierra en el cual estaba pintado Martín Lutero y que lo trajo para que viesen en Flandes 

la ley que allá tenían y lo mostró al confesor y que él se lo tomó diciendo que era de Martín 

Lutero y que no lo viese más y que lo quería quemar y que aunque el dicho Miguel del Pilar 

estaba en Dinamarca no sabía si tenían la ley de Martín Lutero pero bien entendió que eran 

luteranos porque comían carne en viernes y en cuaresma pero que él comió pescado porque 

no le hicieron fuerza para ello y preguntando dijo que entendió que aquella manera de 

comulgar era de luteranos que como aquellas palabras eran buenas y estaba allí el rey que lo 

mandó hacer por eso se comulgó y que entendió que aquella manera de comulgar que se 

comulgo en Dinamarca era diferente de cómo se había comulgado en esta tierra y en Castilla 

y el Padre Santo Papa de Roma y Jesucristo manda y ordena que los cristianos comulguen 

conforme se  comulga en esta tierra y en Castilla y que se confiesen al confesor364. 

El testimonio de Miguel del Pilar es importante para entender la vida cotidiana de los pueblos 

que adquirieron la fe protestante. En primer lugar, resalta la imagen de Lutero, quien fue el primero 

en levantarse contra el Papado romano; el libro de los Salmos que refiere es la traducción de parte 

de la Biblia al idioma dinamarqués, eso fue uno de los aspectos más importantes en la Reforma, la 

traducción de las Escrituras a los idiomas de los pueblos. En segundo lugar, la forma de comulgar 

                                                             
363 Archivo Histórico Nacional – Madrid. Tribunal de Lima. Relaciones de causas de fe. Sección Inquisición. Libro 

1028 (1587-1600); Año 1587; Folio 162.  
364 Idem. Folio 164 – 165.  
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en los pueblos luteranos, que se realiza como un acto de remembranza de la obra redentora de 

Cristo.   

Pero el peregrinaje de Miguel del Pilar es impresionante, ya que manifiesta los lugares que 

visitó y pudo observar las características más resaltantes de los protestantes en las ciudades y sus 

principales ejes doctrinales. 

… estas mismas cosas había hecho en Losana diez leguas de Ginebra a donde también 

había oído los sermones de los luteranos y que en Berna también oyó los mismos sermones 

porque en toda aquella tierra era lo mismo que en Ginebra y que de allí fue a Lión de Francia 

y a San Maximiliano junto a Marsella y sirvió a un caballero [quemado] y cantaba los salmos 

de David en que una hija del caballero le decía que de los cantar y que los de casa le servían 

y le decían que debía ser luterano pues venía de Ginebra y que vino a España y tornó a Francia 

y a Roma y tornó a España y que en Valencia asentó allí con un arcabuz que tenía un mozo 

francés que era luterano con el cual el dicho Pilar platicó algunas cosas de la secta 

luterana365.  

Los lugares que visitó Miguel del Pilar le permitieron tener un encuentro muy cercano con los 

sectores protestantes; en ellos se puede ver la vida cotidiana de los protestantes y su relación con 

el poder. La predicación era parte importante en la proclamación y divulgación de las doctrinas 

luteranas. 

Ya al culminar su proceso, Miguel del Pilar manifiesta el testimonio que pudo observar en el 

auto de fe realizado a su compatriota, el sastre Joan Bernal, quien fue ejecutado por la Inquisición:   

... y habiendo el fiscal tornado a acusar al dicho Miguel del Pilar de lo que en la relación 

dio la dicha su mujer que fue que estando en esta ciudad el día que se hizo el acto público de 

la fe u otro día siguiente estando ella con el dicho su marido ella dijo que quería ir a ver si 

sacaban de allí algún pariente suyo que era de espanto de que lo dícese con tanto contento y 

así se fue y después volvió tratando de cómo habían quemado a un extranjero conocido del 

dicho Miguel del Pilar (el cual era flamenco llamado Juan Bernal) dijo el dicho Miguel del 

Pilar que él había ido con el vistole quemar y que le había hablado en la lengua que lo había 

entendido él y que había dicho los salmos de David y tratando de que le habían quemado vivo 

dijo el dicho Pilar que el dicho hombre que quemaron iba mártir366. 

Aquí podemos ver el testimonio vivo y real que le tocó vivir frente a la muerte de su 

compatriota Juan Bernal; si bien es cierto que en dicho auto de fe fue quemado vivo, Miguel del 

Pilar estuvo presente en tal acontecimiento y logró conversar con él en su propia lengua. Mientras 

Bernal era atormentado, cantaba a Dios los salmos de David antes de morir, constituyéndose en 

parte de los mártires protestantes que murieron solo por la fe en Jesucristo.  

                                                             
365 Idem. Folio 168. 
366 Idem. Folio 165v.  
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3. Los llamados “locos” luteranos 

 

Cómo entender a los llamados “locos” luteranos que eran declarados, en la historiografía 

colonial, sencillamente como dementes y no como personas normales. Eran catalogados como 

locos por asumir ciertos dogmas y actitudes religiosas contrarias a la religión católica romana. 

Para entender esta característica de “locura” es necesario estudiar dos casos que ocurrieron en 

el siglo XVI, y que son materia de análisis, pues las actitudes de los personajes marcan ciertas 

diferencias con el resto de individuos que se encontraban en la sociedad colonial. 

Para ilustrar este acápite me voy a referir a dos procesos importantes: Mateo Salado, primer 

luterano quemado vivo en la Inquisición de Lima en 1573, y el luterano muerto en Riobamba en 

1577, y quisiera empezar con el último. 

a) Un “loco” protestante en Riobamba  

 

Uno de los sucesos más interesantes que tuvo lugar en las colonias españolas, sobre todo en el 

Virreinato del Perú, marcaría la identidad de la ciudad de Riobamba, capital de la provincia del 

Chimborazo, al norte de Quito, cuyos sucesos están registrados en la pluma de José Toribio 

Medina: 

“A raíz de la fundación, sucedió en Riobamba un hecho que influyó en la caracterización 

de su blasón heráldico, el 28 de junio de 1577, víspera de San Pedro y San Pablo, llegó a la 

aldea a pie un hombre vestido de pardo, al día siguiente concurrió a la misa de fiesta y después 

de oír el sermón se acercó al altar. Ni bien hubo el sacerdote consagrado la hostia y alzado, 

arremetió furioso contra él, la quitó de las manos las sagradas formas, la hizo pedazos y la 

arrojó al suelo. Luego dirigiéndose al sacerdote y diciéndole que no celebraría más le atacó 

con un cuchillo que llevaba en la mano. Ante este hecho inusitado los españoles que estaban 

presentes echaron manos a espada y después de una lucha violenta lo mataron a estocadas” 

(Medina 1956: 139) 

En recuerdo a este suceso, el escudo de armas de Riobamba lleva un cáliz con las llaves de San 

Pedro entrecruces y a los lados espadas cuyos filos convergen en la frente del rostro del luterano 

muerto. Se supo luego que el extranjero hablaba castellano y que había estado en España, Italia y 

Hungría, y que estuvo cerca de cuatro meses en pueblos de indios de la zona de Riobamba. 

b) Mateo Salado y sus controversias religiosas  

 

Uno de los procesados que originó mucha controversia y que fue discutido por muchos es el 

francés Mateo Salado, quien fue quemado en la ciudad de Lima en el primer auto de fe realizado 

en noviembre de 1573. Si bien la Inquisición ya se había instalado en el Perú, aún no había 

realizado ningún auto de fe.  
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Mateo Salado llegó a Lima en 1563 procedente de Sevilla, y durante el proceso manifestó que 

había recibido un Nuevo Testamento en francés.  

Estando en Lima se dedicó a huaquear, es decir, buscar tesoros ocultos en las huacas o en los 

enterramientos de indios a través de excavaciones y su consiguiente extracción. Realizó sus labores 

en la huaca llamada de la Magdalena, cerca de la ciudad de Lima.367 

Salado andaba muy maltratado, y tras diez años de estar cavando en la huaca mencionada fue 

detenido por falta de juicio porque andaba solo. En mayo de 1570 fue testificado en el Santo Oficio. 

Diez testigos lo acusan. Fue apresado el 28 de noviembre de 1571 a la edad de 45 años.  

Declaró haberse dogmatizado él mismo por un Nuevo Testamento en lengua francesa que le 

dio un amigo francés en Sevilla hacía veinte años (1551), un Testamento “Coro”. “Y cavaba en 

aquella guaca solo, las personas que se lo oían le atribuían a locura, pero realmente él no es loco 

sino hereje pertinaz. (Medina 1887: 54) 

En el proceso se menciona lo siguiente: 

“...Por el mes de mayo del año de setenta fue testificado en este Santo Oficio que había 

dicho que para que adorábamos y reverenciábamos una cruz, que un platero había hecho con 

fuego y con martillazos, y que en los tiempos antiguos los apóstoles y los mártires habían 

padecido que como ahora no hacía Dios milagros y que tratando de los luteranos había dicho 

que otras cosas peores había en el mundo que ser luteranos (Medina 1887:52). 

La presencia de Mateo Salado en la Inquisición de Lima fue todo un acontecimiento, ya que 

su confesión en el llamado proceso de fe fue clara y concisa; sus confesiones fueron críticas 

constantes a los dogmas de la fe católica, y para sus inquisidores eran sinónimo de una postura 

irracional, por no decirlo de una locura total. En el proceso de fe podemos observar las impresiones 

en los inquisidores y el testimonio que dieron diez testigos que lo habían escuchado en el pueblo 

de la Magdalena; estos testigos se presentaron en el Santo Oficio de la Inquisición en noviembre 

de 1571, y manifestaron el pensamiento teológico de Mateo Salado:   

… por el mes de noviembre de 1571 años de diez testigos por la cual parece y está 

convencido y confitente en la más y más principales cosas que ha dicho hablando con algunas 

personas que no se han de adorar las imágenes ni representaba a la imagen se ofrecía al 

demonio y que no había de haber frailes ni monjas ni clérigos, que comían la renta de las 

iglesias y la daban a mujeres que comían el sudor de los pobres y que los ministros de la iglesia 

eran mercaderes y vendían los sacramentos de Dios y que haciendo de comulgar a los fieles 

con vino comulgaban con agua, y que habían de comulgar como en Alemania con muchas 

canastas de pan y muchas cántaras de vino y que el Papa gastaba la renta de la iglesia y le daba 

a unos y a otros y que las mujeres públicas le atributaban en Roma y que el Papa de Roma no 

                                                             
367 La llamada Huaca de la Magdalena como se conoció, se encuentra en la actualidad en la avenida Tingo María del 

distrito de Pueblo Libre, en la ciudad de Lima. El nombre cambió, y hoy se llama Huaca Mateo Salado. 
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era más que uno de nosotros, y que la Santísima Trinidad no son tres personas distintas sino 

solamente dos, el padre y el hijo, porque el espíritu de Dios poderoso, y que Jesucristo no es 

Dios sino hijo de Dios y que no se ha de decir Cristo nuestro Dios, que era quitar la honra a 

Dios al decir ser Cristo (Medina 1887: 53). 

En esta parte podemos observar el pensamiento teológico de Mateo Salado, una mezcla de 

postulados luteranos y calvinistas; sin embargo, la crítica es más fuerte frente a la adoración de 

las imágenes, ya que para él es un acto de adoración al mismo demonio. Y respecto a la actitud de 

los monjes es radical ya que los llama mercaderes de los sacramentos y que comían las rentas de 

la iglesia; los postulados teológicos de Salado serían más de corte anabaptista.  

Además, Salado manifiesta sus postulados teológicos desde una lectura literal de las 

Escrituras; por ello no duda en manifestar algunos dogmas contrarios a la fe reformada, solo 

basada en una comprensión literal de la Biblia como veremos a continuación:  

…porque no era sino hijo de Dios, porque Jesucristo nuestro señor es hijo de Dios y no 

era Dios y que Dios no había tenido ni tenía madre porque solo Cristo había tenido madre y 

no Dios, y que a nuestra señora la Virgen María no se le había de decir Virgen madre de Dios 

sino Virgen madre de Cristo y que el anticristo estaba acá y que lo haría bueno y que ningún 

hombre que vendiese negros y mulatos se podría ir al cielo sino que iba condenado al infierno 

y que el Papa que lo consentía era un borracho y que antes de veinte años los alemanes y 

Francia quitarían que no hubiese Papa en el mundo, y que en Italia y Alemania le iban cada 

vez a la mano y le ponían sus tierras en guerra llamando muchas veces al Papa borracho 

mofando del y de los cardenales, diciendo mal de su manera de vivir y que antes de veinte 

años serían todos cristianos y no habría sumo pontífice, cardenales ni obispos y que Erasmo y 

Martín Lutero fuesen santos alumbrados de Dios  (Medina 1887:53). 

La postura sobre la virgen María es parte del pensamiento reformado y una crítica seria a la 

doctrina mariana de la Iglesia Católica; pero respecto a la cristología, esta es distinta al 

pensamiento teológico de los reformadores. Además, critica al Papa llamándolo borracho y 

mofándose de él y de sus obispos, asimismo levanta la figura de Erasmo y Lutero como santos 

alumbrados de Dios dando muestras claras de simpatía y de seguimiento a sus enseñanzas.   

 

E que los frailes vivían engañados con la orden que tienen pero que presto se 

desengañarían y casarían con las monjas y los frailes que decían nuestro padre san Francisco, 

santo Agustín, santo Domingo, eran herejes porque no se habían de llamar padres, ni padre 

sino a solo Dios y que el ánima del que muere en esta vida iba al cielo o al infierno porque no 

había purgatorio y que el oficio de difuntos que estaba en las oras era la mayor burla del mundo 

y burla e mora de las bulas y jubileos y que no se ha de ir a romerías a Jerusalén (Medina 

1887: 54). 

 

En este último pensamiento podemos observar la crítica teológica sobre la vida de los frailes y 

monjas, y en especial a la actitud que se debe tener frente a los sacerdotes. También la doctrina de 
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la vida eterna, pues para Salado no hay intermedios, critica al purgatorio y la oración de los 

difuntos. 

La actitud de Mateo Salado y su confesión de una fe reformada pero radical, propició que el 

Santo Oficio de la Inquisición de Lima proclamara su herejía, catalogándolo como hereje pertinaz 

o testarudo, y entregándolo al brazo seglar para su martirio y muerte en la hoguera en noviembre 

de 1573, siendo el primer protestante quemado vivo por el Santo Oficio de la Inquisición.   

A manera de conclusión: perspectivas teológicas de los procesados 

Como hemos podido apreciar, las distintas confesiones de los procesados expresan una fe 

reformada con variantes en sus propias apreciaciones. Se puede afirmar que los protestantes 

enjuiciados en el Santo Oficio de la Inquisición pertenecían a varias corrientes teológicas que se 

dieron en el protestantismo, como veremos a continuación:    

Comparaciones teológicas de los declarantes procesados en el 

Santo Oficio de la Inquisición en Lima siglo XVI 

Perspectiva teológica Cristóbal Tillert  Juan Bernal Mateo Salado 

Oración por los difuntos  La mayor burla del 

mundo 

 

Doctrina del purgatorio  Niega No cree en el 

purgatorio 

Adoración de las imágenes Crítica a las imágenes  Es idolatría la 

veneración a las 

imágenes 

No hay que adorar 

ni reverenciarlas, 

es hacerlo al 

demonio 

Intercesión a santos No adorar a los santos Reprende la invocación 

intercesión. No 

remedian pecados 

Son herejes, no se 

les debe llamar 

Padre 

Doctrina de María No adorar a la Virgen  No es madre de Dios 

sino sierva del Señor 

No es la Virgen la 

madre de Dios sino 

madre de Cristo 

Doctrina papal  El Papa es anticristo El Papa no es más 

que uno de 

nosotros 

Confesión auricular No hay que confesarse 

ante los hombres sino ante 

Dios 

La verdadera es solo a 

Dios y los otros de 

Roma no agradan a Dios 

No creen, son 

mercaderes y 
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venden los 

sacramentos 

Doctrina de la salvación Solo la fe es lo que nos 

salva 

Solo por la fe Padeció muerte y 

pasión por muchos 

pecadores, mas no 

por todos 

Celibato Cree que los sacerdotes 

deben casarse 

Dice mal de los frailes y 

de sus hábitos 

 

Doctrina de la eucaristía  Reprende las misas Deben conocerse 

como en memoria. 

Comulgar con 

muchas canastas de 

pan 

Doctrina del infierno  Cree en el infierno Cree en el infierno 

En este cuadro podemos observar la perspectiva teológica de los procesados. Si, bien, para 

llegar a estas manifestaciones fueron, la mayoría de ellos, atormentados en diversas formas y penas 

por la Inquisición, aun así, se puede ver una perspectiva de los postulados de la Iglesia Anglicana, 

inaugurada por el rey Enrique VIII, quien se separó de la Iglesia Católica para asumir los 

postulados luteranos, con algunas variantes en algunas doctrinas principales. Esta opción teológica 

la podemos apreciar en la casi totalidad de procesos llevados a corsarios y piratas. 

Por otro lado, tenemos a los artesanos Joan Bernal y Miguel del Pilar con una postura teológica 

calvinista; sus críticas tajantes a la veneración de imágenes o hacer imágenes lo evidencian. Por 

último, la actitud beligerante de Mateo Salado nos lleva a entender un postulado netamente radical, 

crítico a todo, opción apreciada en los postulados anabaptistas que expresaban no solo una reforma 

religiosa sino, además, radical en todo el sentido de la palabra. 
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JOSÉ APARECIDO GOMES MOREIRA 

 

Pablo Sarpi, “el Servita”. ¿Hereje o santo?368 

 

 

Il fine dell’uomo, come d’ogni’altro animato, è vivere  

Paolo Sarpi, en Pensieri sulla Religione. 

 

Síntesis: Una de las figuras más controvertidas de la Historia de la Iglesia católica y 

ubicada en el contexto político-religioso que desembocó en la Reforma protestante del 

siglo XVI es la del fraile servita veneciano Pablo (Paolo) Sarpi. Su obra más conocida fue, 

sin duda, la Historia del Concilio Tridentino publicada en Londres, en 1619, con el 

pseudónimo de Pietro Soave Polano, para burlar la Inquisición. Aunque reconocida como 

la obra de la historiografía eclesiástica más importante del principio del siglo XVII, solo 

fue retirada del Índex de los Libros Prohibidos por Roma, junto con las demás obras allí 

incluidas, después de haber concluido el Concilio Vaticano II, por el papa Pablo VI. 

Aunque de gran actualidad, al acercarse la conmemoración del cuarto centenario de 

publicación de sus escritos sobre aquel Concilio, la contribución de Sarpi al pensamiento 

político, teológico y económico continúa insuficientemente reconocida. Recientes e 

innovadores estudios, sin embargo, prometen contribuir para reparar el multi-centenario 

y cuasi-intencional silencio u olvido.  

Palabras-clave: Pablo Sarpi. Concilio Tridentino. Reforma protestante. Inquisición 

romana. Concilio Vaticano II. 

Abstract: One of the most controversial figures in the history of the Catholic Church, since 

the political-religious movement that led to the Protestant Reformation in the 16th century, 

was that of the Servite Friar Paolo Sarpi, the Venetian. His mostly known work was a 

History of the Tridentine Council published in London, in 1619, under the pseudonym of 

Pietro Soave Polano to circumvent the Roman Inquisition. Recognized as the most 

important piece of the early 17th century ecclesiastical historiography, it was removed by 

Pope Paul VI from the Index of Forbidden Books, together with all his other writings, only 

                                                             
368 Publicado originalmente en portugués como: “Paulo Sarpi, “O Servita”: Herege ou Santo?” en: Revista Eclesiástica 

Brasileira (REB) Vol. 75, n. 299, Jul/Ago 2015, pp. 637-757, y en español en: PRADA, Oscar Elizalde; HERMANO, 

Rosario; MORENO GARCIA, Deysi (eds.) Iglesia que camina con espíritu y desde los pobres. Talleres y 

comunicaciones científicas, AMERINDIA, edición digital, Montevideo, Uruguay, 2017, pp. 501-513. Accesible en: 

http://www.amerindiaenlared.org/uploads/adjuntos/201706/1498661243_rmMJ2754.pdf. 

http://www.amerindiaenlared.org/uploads/adjuntos/201706/1498661243_rmMJ2754.pdf
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after the Second Vatican Council in the middle of the 20th century. Despite approaching 

the fourth centennial anniversary of the release of his writings, Sarpi’s contribution to the 

political, theological, and economic thought of his time continues to be insufficiently 

recognized. Recent and innovative studies, however, promise to repair a multi-secular and 

quasi-intentional silence or obliviousness. 

Keywords: Paul Sarpi. Tridentine Council. Protestant Reformation. Roman Inquisition. 

Second Vatican Council. 

 

Este artículo presenta, brevemente, la figura de Pablo (Paolo) Sarpi (1552-1623)369, un gran 

intelectual humanista y reformador de su tiempo. Por sus escritos y por sus funciones como 

Consultor político-teológico de la República de Venecia durante y después del “Interdicto de 

Venecia” por el Papa Pablo V (1606-1607), Sarpi fue víctima de varios atentados encomendados 

por la Curia romana de los cuales logró escapar con vida. Su principal obra, y la más extensa, 

Historia del Concilio Tridentino, fue recibida con entusiasmo por un amplio sector de la 

cristiandad europea, compuesto tanto por católicos como por protestantes y reformados, una vez 

que representaba el pensamiento y el sentimiento político-religioso de aquellos que esperaban un 

resultado muy distinto de ese Concilio. Además de no haber logrado realizar una auténtica reforma 

en la cabeza y en los miembros y de haber fallado en su propósito original de “reconciliar” a los 

cristianos, Trento, para Sarpi, vino sellar el absolutismo eclesial, a través del crecimiento y 

consolidación del poder religioso y temporal del papado, y del papel que la Curia romana ejercería 

en el futuro como árbitro de la fe. 

Si después de poco más de medio siglo de la conclusión del Concilio de Trento, una recepción 

crítica del mismo alcanzó su auge con la publicación de la Istoria del Concilio Tridentino, en 1619, 

es posible que, en orden reverso, el largo “invierno eclesial” pos-Concilio Vaticano II esté, 

finalmente, por dar lugar a la primavera de la reforma in capite tan deseada por muchos, por lo 

menos desde el siglo XIV, acompañada de una nueva y más radical “reforma” in membris, con la 

reconciliación entre cristianos y no-cristianos, y de la humanidad con el planeta, su casa natural. 

Tal vez la experiencia sarpiana nos ofrezca algunas luces en ese sentido. Es lo que intentamos 

verificar en las páginas que siguen. 

                                                             
369 El encuentro del grupo OSMeninos do Turvo, colegas ex-seminaristas de la Orden de los Frailes Siervos de María 

(OSM) en Brasil, realizado en los días 10 y 11 de enero de 2015, en la pequeña ciudad de Turvo, Estado de Santa 

Catarina, Brasil, me sirvió, literalmente, de pre-texto para enfocar la atención al estudio del pensamiento de Paolo 

Sarpi, uno de los personajes más significativos, no solo de la historia de la OSM, sino también, con seguridad, de la 

historia del mundo occidental europeo, en uno de sus periodos más críticos y creativos como fue el de los siglos XII-
XVII marcados por las grandes transformaciones político-económicas, jurídicas y religiosas, que se encuentran en el 

cierne de las instituciones do mundo moderno y contemporáneo, en su más reciente etapa de “globalización” 

capitalista. Agradezco a los organizadores de ese encuentro la inclusión de la experiencia de este ilustre servita, como 

uno de los subsidios para la reflexión sobre “participación ciudadana” en el proceso político, económico, social y 

religioso del Brasil actual, tema general del panel. 
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Niño prodigio 

Nacido en Venecia, la Serenísima, el 14 de julio de 1552, con el nombre de Pietro (“Pierino”), 

y fallecido el 15 de enero de 1623, Sarpi, al recibir el hábito servita a los 13 años de edad, el día 

24 de noviembre de 1566, en la comunidad de Santa Maria dei Servi, recibió el nuevo nombre de 

Paolo, costumbre común en las Órdenes Mendicantes, para significar un cambio total de vida al 

adoptar el hábito religioso.  

Cuenta su principal biógrafo, Fulgenzio Micanzio, que el día siguiente que el niño Sarpi recibió 

el hábito de los Siervos, al haber un Disputatio, o sea, un debate público anual y solemne, en la 

iglesia de Santa Maria dei Frari, de la Orden de los Franciscanos Menores, en Venecia, le pidieron 

de argumentar en contra de las tesis propuestas en el debate. Al comenzar la disputa causó “mucha 

gracia entre los participantes”, porque, en el momento del intercambio de cortesías que se hacían 

entre los “disputantes”, el niño, no recordándose de que estaba vestido con otra ropa, pensaba 

retirarse la gorra (berretta), cuando en realidad retiraba la capucha (cappuccio), quedándose con 

ella en la mano el resto del tiempo de la disputatio.  

Otros debates públicos se seguirán a lo largo de sus años de joven estudiante, preparándolo 

para defenderse de la Inquisición romana ante futuras acusaciones de herejía.  

Un pre-iluminista 

Aunque nos anteceda por precisamente cuatro siglos, Sarpi vivió, como muchos de nosotros, 

en la intersección entre dos siglos marcados por grandes cambios en todas las áreas del 

conocimiento y de la tecnología, y, al mismo tiempo, de grandes crisis institucionales, entre ellas 

la propia Iglesia católica.  

Como filósofo, historiador, economista y teólogo jurista, no veía conflicto entre las ciencias 

modernas y la teología escolástica, habiendo sido reconocido como un precursor del movimiento 

ilustrado desarrollado en el siglo XVIII, autor, entre otras, de la primera obra de la historiografía 

eclesiástica moderna, la Istoria del Concilio Tridentino; de una historia económica de la Iglesia – 

el Tratado de los beneficios eclesiásticos –, además de una Historia de la Inquisición en la ciudad 

y dominios de Venecia.  

Su pensamiento filosófico y teológico se encuentra en Pensieri Filosofici y Sulla Religione, 

así como en su obra magna sobre el Concilio de Trento (1545-1563), uno de los mayores eventos 

político-religiosos de la Europa de aquel siglo, cuya última sesión, concluida en diciembre de 1563, 

transcurrió durante la infancia de Sarpi, entonces con 11 años de edad.  

El interés de Sarpi por el conocimiento humano no se limitaba, por lo tanto, a las “ciencias 

humanísticas”, como hoy las designamos, sino que incluía las matemáticas, la medicina, además 

de la astronomía; ciencia moderna que probablemente más haya influido en el nacimiento de una 

nueva y radical manera de la humanidad relacionarse con el mundo físico a su alrededor, con leyes 

materiales internas propias y aplicables a todo el universo. La obra de Nicolás Copérnico, De 
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Orbium Coelestium Revolutionibus, aparecida en 1543, fue una de las primeras en que se utiliza 

el método experimental científico moderno, destinado a revolucionar la manera de la humanidad 

verse a si propia, el universo del cual es parte, y a su Dios.  

Durante el Capítulo General de la Orden realizado en Mantua, en 1567, el joven Sarpi, entonces 

con 16 años de edad, es nombrado teólogo da ciudad por el duque Guillermo Gonzaga. En octubre 

de 1568, realiza su segunda Disputatio, de esta vez sobre el controvertido tema “El poder del Papa 

y de los Concilios”.  

Data probablemente de esa época su familiarización con el pensamiento del gran místico y 

filósofo-jurista francés Jean Gerson (1363-1429), canciller de la Universidad de París, todavía hoy 

insuficientemente conocido y valorizado en la historia del pensamiento político-religioso.  

El “clima” político-religioso de esos años no fue menos marcado por la violencia. En 1569, los 

judíos son expulsados, por primera vez, de los Estados Pontificios. En 1570, el humanista Aonio 

Paleario es decapitado, y, en 1572, el mismo año en que Sarpi cumplía 20 años de edad y hacía su 

profesión solemne en la Orden, ocurría en toda Francia la Masacre de San Bartolomé, donde 

perece un sin-número de “hugonotes”, o protestantes calvinistas franceses.  

Esos acontecimientos no se pasaban desapercibidos por el joven servita, que observaba el 

avance de la lógica perversa de la intolerancia en el conflicto político-religioso de su tiempo. 

Primera denuncia a la Inquisición 

En 1573, Sarpi es denunciado por primera vez como hereje al Tribunal de la Inquisición 

romana por un cofrade, “un tal de Claudio”, supuestamente por haber afirmado que el dogma de 

la Santísima Trinidad no puede ser deducido del primer capítulo del Génesis. Su contra-

argumentación fue aceptada por los jurados, ocasión en que Sarpi comprobó que el acusador 

desconocía la lengua aramea y que, por lo tanto, era incapaz de hacer una adecuada exégesis del 

capítulo bíblico en cuestión.  

En 1574, Sarpi fue invitado por el futuro San Carlos Borromeo para ayudarle en la 

implementación de las reformas tridentinas en la ciudad de Milán. Sin embargo, posiblemente por 

no concordar con el estilo autoritario del arzobispo, no permanece por mucho tiempo en esa ciudad.   

El año siguiente, regresa a Venecia para enseñar filosofía a sus cofrades y continuar con sus 

estudios científicos. Al llegar a esa ciudad, se depara con una gran peste que hace 50 mil víctimas, 

entre ellas su propia madre.  

En 1578, concluye el doctorado en teología por la Universidad de Padua. Es nombrado prior 

del convento de Venecia y, durante el Capítulo General realizado en Parma, fue escogido, con 

otros dos cofrades, para preparar la reforma de la Regla de la Orden, conforme las 

recomendaciones del Concilio Tridentino.  
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En 1579, con 27 años de edad, es elegido prior provincial de la provincia Véneta. Entre 1585 

y 1588, como procurador general para defender la Orden de litigios, se transfiere a Roma, donde 

se hace amigo del jesuita Roberto Bellarmino, futuro cardenal, a través de quién obtiene acceso a 

documentos pontificios del Concilio de Trento y conoce a otras personalidades, entre ellas, el 

cardenal Giovanni Battista Castagna, futuro papa Urbano VII, y Martin de Azpilcueta,370 conocido 

como doctor Navarrus, famoso teólogo-jurista y economista español, defensor del arzobispo de 

Toledo, Bartolomé Carranza371 (1503-1576), quién había sido acusado de herejía por la Inquisición 

española y romana.  

Con Giordano Bruno y Galileo 

De regreso a Venecia, en 1589, Sarpi frecuenta círculos de intelectuales y conoce al fraile 

dominico Giordano Bruno, condenado por la Inquisición y ejecutado en la hoguera, en Roma, el 

17 de febrero de 1600. En Padua, conoce a Galileo Galilei, con quien establecerá duradera 

amistad,372 y a otros hombres “peligrosos” para el status-quo político-religioso liderado por 

Camilo Borghese, el Papa Pablo V, su coetáneo y también su principal enemigo.  

Son testimonios de esa amistad, por ejemplo, los frescos de Giusepppe Bertini (1825-1898) y 

de Luigi Sabatelli que se encuentran en la Tribuna di Galileo, en el Museo della Specola, en 

Florencia, en los cuales aparece la figura inconfundible de Paolo Sarpi entre los acompañantes, 

durante la demonstración del telescopio por Galileo Galilei al Dodge y al Senado de Venecia. 

En 1594, Sarpi es víctima de una segunda denuncia a la Inquisición, hecha nuevamente por un 

cofrade, de esta vez el propio Padre General de la Orden, Gabriele Dardano. Durante el Capítulo 

General de ese año, entre dos candidatos a Padre General, Paolo Sarpi había escogido a su opositor, 

Lelio Baglioni.  

                                                             
370 Nacido en Barásoian, Reino de Navarra, Martín de Azpilcueta Jaureguízar (1492-1586) estudió teología y filosofía 

en la Universidad de Alcalá, y Derecho Canónico en la Universidad de Toulouse. Al regresar a España fue catedrático 

en la Universidad de Salamanca por 14 años y por 16 años en la Universidad de Coímbra. Entre sus obras de derecho 

canónico y de teología moral se encuentran varias obras dedicadas a la economía: De usuras y simonía (1569); Tratado 

sobre las rentas de los beneficios eclesiásticos, De redditibus beneficiorum ecclesiasticorum..., (Valladolid, 1566); 

Comentario resolutorio de cambios; Enajenación de las cosas eclesiásticas; Comentario sobre los expolios de los 

clérigos, que, posiblemente, ejercieron influencia en el pensamiento teológico-económico de Paolo Sarpi. Sus obras 

completas fueron publicadas en Venecia, en 1598, con el título de Compendium horum omnium navarri operum (ver 

biografía en Wikipedia). 

371 No menos ilustre que Azpilcueta, el arzobispo Bartolomé Carranza, teólogo jurista de la Orden de Santo Domingo 

e influyente participante del Concilio de Trento, había participado también de la famosa Controversia de Valladolid, 

en 1550, en que otro dominico, fray Bartolomé de las Casas, y el teólogo-jurista Juan Ginés de Sepúlveda debatían 

sobre la “guerra justa” de la conquista de las Américas y el derecho de los naturales (indígenas). Los tres procesos 

contra el arzobispo de Toledo, uno en España y dos en Roma, duraron casi 20 años por concluirse, por fin, a su favor, 

infelizmente pocas semanas antes de morirse en la misma ciudad de Roma.  

372 Sobre la ayuda de Sarpi a Galileo en la invención y demostración de ese instrumento, en Venecia, ver la 
introducción de Albert VAN HELDEN a la obra de Galileo, Sidereus nuncius or the sidereal messenger, p. 4-6. 
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Al ser elegido, Dardano, llevado por rencor, denunció a Sarpi al Tribunal del Santo Oficio, por 

haber, supuestamente, negado la eficacia del Espírito Santo y haber tenido encuentros sospechosos 

con los judíos de Venecia. Sin embargo, gracias a Giulio Antonio Santori, protector de la Orden y 

en la ocasión prefecto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, logró verse libre de la 

acusación.  

La Inquisición romana ya no era una institución muy reciente en Venecia en aquel fin de siglo. 

Había sido introducida por Giovanni Della Casa, mientras era el nuncio papal en esa ciudad, 

durante la década de 1540, como cuenta Brian Pullan, en su libro The Jews of Europe and the 

Inquisition of Venice – 1550-1670, periodo que cubre la vida de Sarpi.  

El Interdicto Papal de Venecia (1606-1607) 

Durante el pontificado del Papa Pablo V (1605-1621), ocurrió el mayor conflicto ya registrado 

entre la República de Venecia y el Papado, y el de mayor duración. Se señalan como orígenes 

inmediatos de ese conflicto, la prohibición hecha por el Senado de Venecia, a 10 de enero de 1604, 

de fundar hospitales dirigidos por eclesiásticos, conventos, iglesias y otros lugares de culto, sin la 

autorización del mismo. A 26 de marzo de 1605, otra ley prohibía la alienación de los bienes 

inmuebles de laicos a eclesiásticos, que, siendo apenas el 1% de la populación, ya eran propietarios 

de la casi mitad de los bienes raíces de la República.  

Esa misma ley limitaba la competencia del foro eclesiástico y desprotegía a dos clérigos, uno 

de nombre Saracena, canónico de Vicenza, y otro de nombre Valdemiro, abate de Nervesa, 

acusados de “crimen atroz” (Campbell). Como la Iglesia romana insistía en reconocer apenas un 

sistema jurídico, el del Derecho Canónico, no podía aceptar la jurisdicción de un tribunal secular, 

sobretodo en relación a eclesiásticos.  

El Papa Pablo V reacciona, lanzando un Interdicto contra la República de Venecia en los años 

1606-1607, lo que, en la práctica, significaba la excomunión de toda la población de la República 

con la Iglesia y, por lo tanto, de sus sacramentos. Es fácil evaluar la eficiencia de ese método 

político-religioso destinado a compeler la sumisión del gobierno soberano de un país católico a los 

intereses, mayormente políticos, del Papa y de la Curia romana. Resistir a un Interdicto, 

declarándolo nulo, era en esa época impensable, tanto por parte de los gobiernos católicos como 

por parte de los Vicarios de Cristo, que recorrían a esa “arma irresistible” para “la mayor gloria de 

Dios” o “el mayor poder de la Iglesia”, lo que, en el contexto de la Cristiandad, significaba lo 

mismo.373  

No era la primera vez que Venecia, en su larga historia de orgullosa autodeterminación, sufría 

una intervención externa, provenida del mayor poder imperial de la Edad Media. Para responder 

con eficacia, Paolo Sarpi es nombrado Teólogo Consultor de la República el día 28 de enero de 

1606, y, en mayo del mismo año, inicia su trabajo, publicando dos textos de Jean Gerson, reunidos 

                                                             
373 TROLLOPE, T. A. Paul the Pope and Paul the Friar. A Story of an Interdict.  Portrait, post 8vo. cloth, 10s, 1861. 
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en un pequeño volumen bajo el título de: Trattato e resoluzione sopra la validità della scomunica 

(“Tratado y resolución sobre la validad de la excomunión”) y, poco después, con la edición 

colectiva del Tratatto del’Interdetto.374 Estaba inaugurada la llamada Guerra de las escrituras 

entre la Curia romana y la Serenísima, destinada a tener consecuencias inesperadas para ambos 

lados da contienda. 

La excomunión y los atentados contra su vida  

Poco después de asumir ese cargo político, el 18 de abril del mismo año, Sarpi es citado, por 

tercera vez, para comparecer en Roma ante la Inquisición. El 25 de noviembre de 1606, dice estar 

listo para el juicio, pero exige que éste ocurra en un lugar seguro. El 5 de enero de 1607, el Santo 

Oficio emite en contra de Sarpi la excomunión latae sententia, o excomunión automática, sin 

necesidad de su presencia física al juicio.  

Nuevamente, en septiembre del mismo año, después de intentar en vano atraer Sarpi a Roma, 

el Papa le pone un “contracto” sobre su vida, es decir, encomienda su muerte. La noche del cinco 

de octubre de 1607, al regresar de San Marcos, donde trabajaba, al convento de Santa Fosca, donde 

vivía, Sarpi es abordado por cinco asesinos y agredido con tres golpes de estilete en el cuello. 

Tomado como muerto, fue abandonado en el lugar.  

Michiel Viti, sacerdote y “falso amigo”, había actuado como espía. Los “sicarios” encuentran 

refugio inmediato en la casa del nuncio pontificio en Venecia y, el día siguiente, se embarcan para 

Roma. El ejecutor material, Rodolfo Poma, mercader veneciano, huye a Nápoles y de ahí a Roma, 

tornándose íntimo amigo del cardenal Scipione Borghese, Secretario de Estado, y de su tío, 

Camillo Borghese, o sea, el propio Papa Pablo V.  

Mientras tanto, por suerte y gracias a la pericia de sus médicos, liderados por el famoso cirujano 

y embriólogo, Girolamo Fabrizio (1537-1619),375 conocido como Acquapendente, Sarpi sobrevive 

al atentado. Al despertarse de la intervención quirúrgica para retirar el estilete incrustrado en el 

cráneo, comenta con humor: Agnosco stilum romanae Curiae (“Reconozco el estilo de la Curia 

romana”), ¡al jugar con el doble sentido de la palabra latina que puede tanto significar estilo como 

estilete!  

                                                             
374 El título completo es: Tratatto del’Interdetto della Santità di Paulo V, nel quale si dimostra, che egli non è 

legitimamente publicato, & che per molte ragione non sono obligati gli Ecclesiastici all’essecusione di esso, ne 

possono senza peccato osservarlo. Compuesto por los siguientes teólogos: Pietr’Antonio, archidiácono y vicário 

general de Venecia; Fray Pablo [Sarpi], de la Orden de los Siervos, teólogo de la Serenísima República de Venecia; 

Fray Bernardo Giordano, menor observante, teólogo; Michel’Agnolo, menor observante, teólogo; Fray Mar’Antonio 

Capello, menor conventual, teólogo; Fray Camillo, agustiniano, teólogo; Fray Fulgenzio [Micanzio], de la Orden de 

los Siervos, teólogo. Venecia: Edición Roberto Meietti, 1606. 

375 Conocido como “Acquapendente”, por el lugar de su nacimiento en las inmediaciones de Padua, en 1608, Girolamo 
fue nombrado Cavaliere di San Marco (Caballero de San Marcos), orden caballeresca más importante de la Serenísima 

República de Venecia, “por haber curado Paolo Sarpi”. Ver artículo sobre Girolamo Fabrici, en: 

<http://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Fabrici_d%27Acquapendente>. Acceso en 24/04/2015. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Fabrici_d%27Acquapendente
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Después del atentado, Sarpi “declinó una oferta del Senado de Venecia de una casa en San 

Marcos, donde pudiera vivir con seguridad. “El padre estaba decidido a no cambiar su estilo de 

vida, y suplicó para continuar viviendo en el convento entre sus cofrades, con quién había vivido 

hasta aquella edad”.376 Sin embargo, en enero de 1609, dos cofrades hacen copia de la llave de su 

habitación, para que dos o más sicarios lo “trucidaran”. Con todo, una vez más escapa ileso, al 

haber sido descubierto el plan. 

En 1616, al tomar conocimiento de la primera condenación sufrida por su amigo Galileo 

Galilei, después de tres interrogatorios, Sarpi comenta proféticamente: “Vendrá el día, y estoy casi 

cierto, en que los mejores hombres de estudio van a deplorar la desgracia de Galileo y la injusticia 

hecha a tan gran hombre”.  

La Historia del Concilio Tridentino 

En 1619, utilizando el seudónimo de Pietro Soave Polano, un acrónimo de su nombre, para 

evitar la censura eclesiástica, Sarpi publica, en Londres, en lengua italiana, su Istoria del Concilio 

Tridentino, destinada a ser la primera gran obra de la historiografía eclesiástica moderna, en la 

apreciación de Edward Gibbon, el mayor historiador inglés del siglo XVIII, autor de la 

mundialmente conocida Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano.  

En ese trabajo, Sarpi “revela todos los artificios de la Corte romana para impedir que se 

simplificara la verdad de los dogmas y fueran tratados los asuntos de la reforma del papado y de 

la Iglesia”, como era el deseo de Lutero y de tantos otros reformadores. No sin motivos, David 

Wooton, en una pintura que le manda hacer en Oxford, lo identifica como Paulus Sarpius Venetus. 

Concilii Tridentini Eviscerator.  

El término eviscerator denota el propósito del autor de revelar las verdaderas intenciones de 

un Concilio que consigue invertir el objetivo histórico de esa “antiquísima costumbre en la Iglesia 

cristiana de aquietar las controversias en materia de religión y reformar la disciplina..., siendo éste 

el único remedio para superar las divisiones y hacer concordar las opiniones contrarias” (Sarpi 

1974 y 2011, 7), o sea, realizando su función de reconciliar las partes, como venía haciendo desde 

el primer concilio, el de Jerusalén. El sentido figurativo del verbo latino eviscerare, utilizado por 

primera vez a principios del siglo XVII, era el de “extraer” los secretos más profundos, o, 

literalmente, sacar las “vísceras”. 

                                                             
376 Sigo de cerca, aquí y en el párrafo anterior, la narrativa del biógrafo Fulgenzio Micanzio, en la síntesis 
proporcionada por DAL PINO, F.A. (Org.). Fonti storico spirituali dei Servi di Santa Maria, vol. III/1, 2008, p. 217; 

texto disponible en: <http://servidimaria.net/sitoosm/it/risorse/documenti/fonti/vol%203/fonti_iii_1.pdf>. Acceso en 

24/04/2015 

http://servidimaria.net/sitoosm/it/risorse/documenti/fonti/vol%203/fonti_iii_1.pdf
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Por su parte el gran poeta inglés, John Milton (1608-1674), autor de Paradise Lost (Paraíso 

perdido), lo llama de “el gran desenmascarador del Concilio Tridentino.”377 

Así, la obra de Sarpi conoce prontamente una versión latina en 1621, y sucesivas ediciones en 

las demás lenguas europeas habladas por un mayor número de protestantes y reformados como el 

inglés, el francés y el alemán.378  

En las primeras páginas de esa obra, Sarpi presenta su método de investigación histórica de la 

siguiente forma: 

Tan pronto adquirí gusto por las cosas humanas, fui tomado de una gran curiosidad de 

saber por completo [sobre el Concilio], y después de haber leído con atención lo que 

encontré por escrito y los documentos públicos salidos en la prensa o divulgados en 

manuscrito, me dediqué a investigar las anotaciones hechas por los prelados y otros que 

intervinieron en el Concilio, las memorias dejadas por ellos y los votos o pareceres dichos 

en público, conservados por los propios autores y por otros, y los anuncios escritos por 

aquella ciudad [de Trento], sin importar la fatiga ni faltar el cuidado, donde tuve la gracia 

de ver algún registro completo de anotaciones o cartas y personas que tuvieron gran parte 

en aquellos manejos. Habiendo, por tanto, recogido tantas cosas que me pueden suministrar 

material suficientemente abundante para la narrativa del desarrollo [del Concilio], tomo la 

resolución de organizarlas (Sarpi 1974 y 2011, 5). 

Consciente de la importancia transcendental de ese acontecimiento para la historia socio-

política y religiosa de su siglo, y habiendo percibido la ausencia de una narrativa coherente que se 

ocupase del conjunto de los hechos y de sus “causas antecedentes”, no apenas de algún sucedido 

en particular, Sarpi emprende la difícil tarea de describir “las causas y los manejos de una 

convocatoria eclesiástica en el transcurso de 22 años [...] que terminó por obtener un resultado 

todo contrario al deseado por aquellos que lo planearon”.  

Y continúa:  

“Aunque ese Concilio haya sido deseado y buscado por los hombres piadosos para 

reunificar a la Iglesia que comenzaba a dividirse, confirmó el cisma y obstinó las partes, 

tornando irreconciliables las discordias; y, habiendo sido manipulado por los príncipes en 

lo que dice respecto a la reforma de la Iglesia, causó la mayor deformación desde la 

existencia del nombre cristiano; y todavía, aunque imaginado por los obispos para 

                                                             
377 “Padre Paolo Sarpi, the great unmasker of the Trentine Council”. En Aeropagitica, un discurso de John Milton 

al Parlamento de Inglaterra en defensa de la libertad de la imprenta, publicado en Londres, en 1644. HUGHES, M. 

Y. John Milton. Complete Poems and Major Prose, Nueva York, The Odyssey Press, 1957, p. 723. 
378 Talvez una de las reediciones más recientes en italiano sea la de 1974, por la editorial Einaudi, de Turín, accesible 
en http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_6/t147.pdf. Acceso en 30/06/2015. Desconozco si alguna vez hubo 

una edición en español o portugués de la misma.  

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_6/t147.pdf
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recuperar su autoridad, esta, transferida en gran parte y tan solo al pontífice romano, hizo 

con que la perdieran totalmente, reduciéndolos a la mayor servidumbre.”379  

Para Francesco De Sanctis, importante político, crítico e historiador de la literatura italiana del 

siglo XIX, Sarpi fue un héroe, cuya descripción del Concilio de Trento como una “deformación”, 

no reforma, era totalmente justificada (O’Malley 2000, 34). De igual manera, Adriano Prosperi, al 

comentar sobre la importancia de los términos utilizados por los historiadores al hablar de Reforma 

protestante, Contrarreforma, Restauración, Reforma Católica o Tridentina, recuerda ese mismo 

pasaje en el que “el primer verdadero historiador del Concilio”, utilizó el término opuesto, de 

deformación [deformazione], y no una cualquiera sino “la mayor” deformación de toda la historia 

de la cristiandad (Prosperi 2008, 143; Pancheri 2012, ix).  

Casi 40 años después de la crítica contundente de Paolo Sarpi al Concilio de Trento y a la 

Contrarreforma católica que resultó del mismo, el jesuita Francesco (Pietro) Sforza Pallavicino 

publicó, en 1656, la primera parte de una Istoria del Concilio di Trento, en dos volúmenes, con la 

finalidad de “refutar una historia falsa, divulgada sobre el mismo asunto, por Pietro Soave Polano”, 

como anuncia el subtítulo.  

Se trata de una obra contratada por orden del Papa, para la cual Pallavicino fue dispensado de 

su trabajo como maestro en el Collegium Romanum y se le pusieron a su disposición las 

informaciones del y sobre el Concilio existentes en los archivos secretos del Vaticano, así como 

todos los materiales anteriormente colectados por Contelorio y Alciati, historiadores que no habían 

logrado hasta entonces cumplir con el propósito de escribir una historia alternativa a la de Sarpi. 

Por esa obra, Pallavicino fue debidamente reconocido y premiado por su amigo, el papa Alejandro 

VII (1655-67), habiéndolo consagrado cardenal in petto, o sea, en privado o en secreto, el día 19 

de abril de 1657, y hecho público solo dos años después, el 10 de noviembre de 1659.  

Segundo John W. O’Malley, actual historiador del Concilio de Trento, “la cuestión levantada 

por Sarpi en su Istoria del Concilio Tridentino retorna inevitablemente: ¿fue un Concilio ‘libre’?” 

A esa su pregunta el propio O’Malley inmediatamente contesta: “ciertamente no fue libre en el 

sentido protestante, simplemente porque fue presidido por legados papales. No fue libre ni en el 

sentido en que el Concilio de Constanza fue libre, donde el principal objetivo de los prelados había 

sido solucionar el escándalo de tres concurrentes al trono papal” (O’Malley 2013, 251). En otro 

lugar de su reciente estudio, O’Malley comenta, apropiadamente, que Paolo Sarpi interpretó Trento 

“como una historia trágica de falla de una reforma verdadera y total, y el triunfo del abuso papal 

del poder” (O’Malley 2013, 10).  

                                                             
379 Sarpi 1974 y 2011, 3:“Imperoché questo concilio, desiderato e procurato dagli uomini pii per reunire la Chiesa 
che comminciava a dividersi, ha così stabilito lo schisma et ostinate le parti, che ha fatto le discordie irreconciliabili; 

e maneggiato da li prencipi per riforma dell’ordine ecclesiastico, ha causato la maggior deformazione che sia mai 

stata da che vive il nome cristiano, e dalli vescovi sperato per racquistar l’autorità episcopale, passata in gran parte 

nel solo pontefice romano, l’ha fatta loro perdere tutta intieramente, riducendoli a maggior servitù.” 
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Su muerte y el triunfo de la Serenísima República de Venecia 

Ocurrida el día 15 de enero de 1623, ni en la muerte Sarpi se mantuvo exento de controversias. 

Para algunos, sus últimas palabras habrían sido simplemente: “Esto perpetua”, significando con 

eso el triunfo de Venecia, la Serenísima, como Estado secular soberano, religiosamente tolerante 

y promotor de las ciencias modernas.  

Más a su favor, en cuanto rescata su piedad, otro biógrafo relata que, en la mañana del día 

anterior a su fallecimiento, Sarpi recibió la visita de un médico, que le dijo tener pocas horas de 

vida. Él, sonriendo, habría contestado: Sia benedetto Dio! A me mi piace ciò que a Lui piace. Col 

suo aiuto faremo bene anche quest’ultima azione (¡Dios sea bendito! A mí me agrada lo que a Él 

le agrada. Con su ayuda haremos bien inclusive esta última acción). Otros habrían oído que 

repitiera varias veces con satisfacción: Orsù, andiamo dove Dio ci chiama! (¡Ahora mismo 

vayamos donde Dios nos llama!). A su principal biógrafo y cofrade, Fulgenzio Micanzio, habría 

dicho, en lecho de muerte, la noche anterior: Andate a riposare; ed io ritornerò, onde sono venuto 

(Vete a descansar; y yo regresaré de donde he venido). Otras versiones sobre sus últimos días de 

vida lo hacen aparecer più viccino al culto protestante.  

Sus restos mortales solo pudieron encontrar descanso final más de dos siglos después, el 19 de 

noviembre de 1846 (Robertson 1893, 172), en el Campo Santo de la isla de San Michele, al norte 

de Venecia. Un monumento a su memoria fue inaugurado, no sin una fuerte e insistente oposición 

papal, el 20 de septiembre de 1892, en Campo Santa Fosca, próximo al lugar donde había sufrido 

el atentado del 5 de octubre de 1607, en un evento esencialmente político, como no podría dejar 

de serlo. Es lo que indica la propia elección de la fecha de la inauguración del monumento a Sarpi, 

o sea, en el aniversario de la derrota de las tropas pontificias, cuando, el 20 de septiembre de 1870, 

los soldados de Bersaglieri habían entrado en Roma por la “brecha” abierta por su artillería en la 

muralla que separaba la “ciudad eterna” y los Estados Pontificios, a apenas doce metros de la 

puerta conocida como “Porta Pía”, y completaron la unificación de Italia. 

El folleto con el manifiesto distribuido a los venecianos en el que invitaba a la inauguración 

del monumento a su “gran ciudadano”, hacía referencia a ese acontecimiento histórico-político y 

celebraba el triunfo del pensamiento de Sarpi, su actualidad en los tiempos modernos, así como la 

realización de su deseo de independencia del poder papal no solo para su Venecia sino para toda 

la “gran Italia”:  

“Ciudadanos! Este martes, 20 de septiembre [de 1892], será inaugurado el monumento 

que italianos y extranjeros levantaron a fray Paolo Sarpi. En este momento, cuando la 

Península está conmemorando el día en que Italia se hizo señora de sí misma, en Roma, la 

austera figura de nuestro gran ciudadano volverá, como se estuviera vivo, a la vista del 

pueblo. De este modo, a través de tres siglos, el pensamiento de Sarpi se conecta con el 

pensamiento de los tiempos modernos. La independencia del Estado se extendió de los 

pequeños territorios de una región, a una más vasta y más fructífera de la gran Italia; y la 

resistencia de la gloriosa República [de Venecia] al interdicto Papal tiene su consagración 
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en la brecha de la Puerta Pía. Ciudadanos, al invitarles a la ceremonia de mañana 

pretendemos pagar una deuda sagrada de reverencia a uno de los mayores intelectos, y a 

una de las mayores figuras que han honrado nuestra tierra” (Robertson 1893, 175).   

Así, en la secuencia histórica, el 20 de octubre de 1870, a tan solo un mes de la derrota del 

ejército pontificio que, literalmente, abrió las puertas para la formación del estado italiano 

moderno, concluía el Concilio Vaticano I, en el que se aprobaba la doctrina de la infalibilidad 

papal, después de intensos debates sobre si, al envés, no debiera ser un dogma de la iglesia. Otros 

22 años tuvieron que transcurrirse antes que, en el aniversario del fin de los estados pontificios, 

fuese inaugurado un monumento a fray Paolo Sarpi en Venecia, el 20 de septiembre de 1892. 

La actualidad de Paolo Sarpi 

Surge inevitable la pregunta sobre la actualidad del pensamiento y de la contribución de Paolo 

Sarpi en las primeras décadas de un nuevo siglo, así como la vigencia de algunas cuestiones que 

ocuparon nuestro autor hace más de cuatro siglos, entre ellas: la de la relación entre verdades 

reveladas como objetos de fe y conocimiento histórico-científico en permanente construcción; la 

soberanía del poder secular ante el poder religioso; la autonomía del pensamiento filosófico, 

teológico y científico en relación a las autoridades eclesiásticas; la libre expresión oral y de 

imprenta; y la cuestión en torno a la jurisdicción eclesiástica versus jurisdicción secular en materia 

de derecho público civil, problemática central del Interdicto de Venecia, solo para nombrar 

algunas. 

Un gran paso en ese sentido fue dado por la eliminación del Index Librorum Prohibitorum, o 

Índice de los libros prohibidos, por el Papa Pablo VI, el 14 de julio de 1966, al poner en práctica 

el nuevo espíritu de libertad de pensamiento teológico-filosófico en la Iglesia, espíritu éste 

inaugurado por el Concilio Vaticano II, concluido en 1965, primer Concilio a proponer un diálogo 

“abierto y franco” de la Iglesia con el mundo moderno.  

La primera versión del también llamado Índex Paulino, por haber sido promulgado por el papa 

Pablo IV, en 1559, se convirtió en Índex Tridentino (o Índex), al ser autorizado por el Concilio de 

Trento. Su publicación en Venecia, por parte de la Curia romana, data de 1564. Vale observar que, 

en la vigésima y última edición del Índex, de 1948, el nombre de Paolo Sarpi todavía se encontraba 

en larga lista de los “autores prohibidos”, al igual que los títulos de toda su obra. 

La vinculación de Sarpi con el espíritu científico moderno en ebullición en su tiempo es 

confirmada por su amistad con las personalidades de mentes creativas, y no sumisas, de 

prácticamente toda la Europa de su época. Su Istoria del Concilio Tridentino, obra que ganó rápida 

notoriedad política en todo el Continente, continuó siendo referencia hasta principios del siglo XX, 

a pesar de su concurrente “oficial”, de Pallavicino, cuando Hubert Jedin publica, en la década de 

1940, una obra monumental sobre el tema, en ocho volúmenes, facilitado por la apertura de los 

archivos del Vaticano por el papa León XIII.  
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Ni por eso, la tarea de escribir la historia del Concilio de Trento es una tarea concluida, como 

reconoce humildemente John W. O’Malley. Dar cuenta de la complejidad de una historia como 

esa es tener conciencia del conjunto de factores socio-políticos, económicos, religiosos y jurídicos 

que dieron origen y forma a la mayor división ideológica ocurrida en la Europa de los inicios de 

la Edad moderna y en la subsecuente historia del cristianismo hasta los días de hoy. 

Justificador del Estado Laico 

Además de la anterior, otra obra de Sarpi, de gran relevancia, a juzgar por el número de 

ediciones que se hicieron de ella hasta el presente, es la Istoria del Padre Paolo sopra li beneficii 

ecclesiatici, reconocidamente una historia político-económica de la Iglesia de inicios del siglo 

XVII, que, a partir de la perspectiva de la tradición monástica del autor, deslegitima la posesión 

de bienes materiales y el poder económico-político como instrumentos para imponer por la fuerza 

una determinada visión y práctica del cristianismo. Escrita en 1609, conoció por lo menos 14 

ediciones hasta 1750, como enumeran los editores de la primera edición en español de ese pequeño 

Tratado de las materias beneficiales, publicado en 2004, en Buenos Aires, Argentina. Esa edición 

recibe, con justicia, el subtítulo de: Una Historia Económica de la Iglesia escrita en 1600, y viene 

acompañada de un extensivo estudio introductorio y de notas por José Emilio Burucua, Nicolás 

Kwiatkowski y Julián Verardi. 

Como filósofo naturalista y teólogo jurídico-político, Sarpi fue uno de los precursores de la 

filosofía política moderna, con Hugo Grotius, Erasmo de Rotterdam, Thomas Hobbes, John Locke 

etc., y, sin duda, uno de los precursores de la teología política moderna. Al fundamentar la 

legitimidad de la soberanía del Estado nacional en textos bíblicos y en la historia de la Iglesia, 

Sarpi hizo posible una teología política crítica de la Cristiandad medieval, y, al mismo tiempo, una 

justificación teórica del Estado nacional “laico” o secular, tolerante a la diversidad religiosa.  

Obviamente, como teólogo de la República de Venecia, Sarpi visaba la preservación de la 

autonomía política, económica, jurídica e ideológica de esa histórica ciudad-estado y la integridad 

de su territorio vis-à-vis el Estado pontificio o el llamado Patrimonio Petri. 

Refiriéndose a esa “gran figura de nuestra Orden”, el servita David M. Turoldo considera Paolo 

Sarpi como “precursor del fin del poder temporal y víctima por la libertad de la Iglesia en relación 

a los compromisos de una política eclesiástica arrogante hacia el Estado laico.”380 Con seguridad, 

no se trataba apenas de arrogancia, sino de una práctica entendida como parte del “orden natural” 

de un mundo sometido a la autoridad soberana del Dios único, señor de todo el universo, gobernado 

por sus legítimos representantes en la tierra: el papa y los reyes y príncipes católicos, que 

constituían la res-publica christiana, o Cristiandad medieval.  

Ese “orden” ya había sido seriamente cuestionado desde los comienzos del siglo XV por el 

movimiento “conciliarista”, que contaba con Jean Gerson, Guillermo de Ockham y Marsilio de 

                                                             
380 Ver DAL PINO, F.A. Un grupo evangelico del duecento. I sette fondatori del Servi di Maria, p. 10. 
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Padua entre sus principales mentores intelectuales, y parecía haber recibido su carta de ciudadanía 

en los Concilios de Constanza (1415-1417) y de Basilea (1431-1445) con la superación del Cisma 

del Occidente. 

Para Ivone Cacciavillani, el conflicto causado por el histórico Interdicto de Venecia fue 

escenario de una verdadera guerra de las escrituras, palabras esas del mismo Sarpi, o guerra de 

ideas, que dieron “nacimiento a una nueva Europa”381 y a la opinión pública europea, así como 

permitió la evolución del pensamiento jurídico y del propio concepto de Estado en el pensamiento 

político basado en la idea del Estado no-confesional, o sea, en la distinción entre los dos poderes, 

espiritual y temporal, ambos autónomos y soberanos en su propio orden, que será la base teórica 

para la paz, o el Accomodamento de 1607, entre Venecia y la Curia romana.  

El punto central de ese estudio de Ivone Cacciavillani sobre Sarpi es la argumentación de que 

esas mismas ideas tuvieron una influencia directa y personal, a través de la actuación del senador 

Alvise Contarini, embajador veneciano en Osnabrück, en el tratado de Paz de Westfalia de 1648, 

que puso fin a la Guerra político-religiosa de los 30 Años y abrió camino para el nacimiento 

jurídico de los Estados nacionales modernos.  

La resolución de esos conflictos político-religiosos marcaron también el comienzo del fin de 

la Cristiandad382 medieval, a través de los movimientos de la Reforma protestante, en contra de la 

cual la llamada Contrarreforma Católica poco podía hacer, además de establecer dogmas y 

decretos, punir con la excomunión o con otros mecanismos inquisitoriales, además del esfuerzo de 

construir, a lo largo de los siglos siguientes, una “identidad tridentina”383 para la Iglesia romana.  

Un segundo Lutero 

Como teólogo porta-voz de una ciudad-estado católica en confronto con el poder papal, Paolo 

Sarpi ya fue llamado de “un segundo Lutero”,384 por abogar por un modelo de tolerancia religiosa 

e ideológica, en un momento en que la Iglesia romana establecía su propia “gran disciplina”.  

                                                             
381 Cacciavillani, I. Paolo Sarpi. La Guerra delle Scritture del 1606 e la nascita della nuova Europa. Venezia: Corbo 

e Fiore Ditori, 2005. 
382 Para el concepto de “Cristiandad” me refiero a la obra de RICHARD, P. Morte das cristandades e nascimento da 
Igreja, en la que el autor la define como “una forma determinada de relación entre la Iglesia y la sociedad civil, 

relación cuya mediación fundamental es el Estado” (p. 9). Es ese modelo de “relación” que muestra sus señales de 

agotamiento y crisis en la “guerra de las escrituras” entre la Iglesia y una ciudad-estado económica y políticamente 

fuerte como la Venecia de Sarpi, preludio de la nueva reconfiguración en la relación de poder entre la Iglesia y los 

estados nacionales. Nos resta preguntar, si, cuatro siglos después, la crisis actual de los estados nacionales en esta 

nueva etapa de “globalización” capitalista de modelo único y de fortalecimiento de la sociedad civil, no esté también 
dando lugar a un “nuevo” modelo de relación entre la Iglesia y la sociedad civil, de esta vez sin mediaciones, en la 

construcción de otro mundo posible. 
383 Ver LIBANIO, J.B. A volta à grande disciplina. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1984. 
384 O Rev. ROBERTSON, F.A., en su obra de 1894, Fra Paolo Sarpi. The Greatest of Venetians, no ahorra adjetivos 
elogiosos al referirse a Sarpi. Para él, el “mayor de los venecianos” es también “el mayor genio de su época”.  
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Hemos visto que, en la visión de Sarpi, el Concilio de Trento no realizó su intención de 

conciliar las partes en conflicto, tanto por desviarse de ese su propósito inicial, como por hacerse 

acompañar de instrumentos “legales”, como la excomunión y la Inquisición, para reprimir y forzar 

la sumisión y la obediencia de sus fieles.385 El modelo de Iglesia que ve emerger es el de la Iglesia 

Triunfante, aplastadora de herejes e idólatras, representada, por ejemplo, en la pintura de Pasquale 

Cati,386 por la mujer con vestidura papal blanca, significando su “claridad doctrinal” al haber 

derrotado la herejía. Sabemos también que ese modelo de Iglesia encontró innumerables 

resistencias de parte de un incontable número de sinceros cristianos, además de la Venecia de 

Sarpi, por la excepcional recepción de su Istoria, inclusive en sectores no-católicos, y por el 

movimiento que condujo a la Paz de Westfalia, en 1648, con el triunfo del principio sarpiano de 

separación y autonomía de los poderes, concepto madurado durante el largo Interdicto y en los 

años posteriores.  

Esperanzas renovadas 

Después de cuatro siglos, en 1962, un grupo de jóvenes estudiantes internacionales servitas, 

en Roma, se preguntaba: ¿qué diría Paolo Sarpi, hoy, a respecto del Concilio Vaticano II, si él 

hubiera nacido en nuestro siglo?387  

Fray José Antonio M. Flesch, sacerdote servita a quien tuvimos como maestro del 1965 al 

1968, en el Seminario Menor de São José dos Campos, São Paulo, durante los años inmediatamente 

posteriores al Concilio Vaticano II, me explicó cómo “conoció” a Pablo Sarpi, con estas palabras:  

Fue cuando estudiaba teología en Italia, de 1962 a 1966, durante el Concilio Vaticano II. 

Como estudiantes, queríamos conocer su historia, porque sabíamos que era medio 

controvertido y hasta acusado de hereje. ¡La conclusión a la que llegamos fue que ‘el mayor 

error’ de Sarpi fue él haber nacido hace 400 años! [Para nosotros] él debería haber nacido 

en el siglo XX, y [por tanto] no debería haber participado (sic) del Concilio de Trento, sino, 

del Vaticano II, porque, ahora, él podría dar su mensaje sin temer persecuciones. ¡Él vino 

[al mundo] muy temprano! En aquella época él tuvo dificultades, fue perseguido e incluso 

rechazado por la Iglesia, por las autoridades de la Curia romana. 

Para un sector tradicionalmente conservador en la Curia romana, se trataría de una pregunta 

impertinente, pero, en la mitad de los años 60s, cuando soplaban aires de aggiornamento o 

actualización de la institución más milenaria del Occidente, se trataba, por el contrario, de una 

cuestión muy pertinente para una Iglesia que se proponía, en ese momento, abrirse al diálogo con 

                                                             
385 No habrá sido una simple coincidencia histórica que la Inquisición romana, instituida en los moldes de la 

Inquisición española, por Pablo III, con la Bula del 21 de julio de 1542, haya precedido la primera sesión del Concilio 

de Trento por solo tres años y medio. 
386 El fresco de Pasquale Cati, titulado “Concilio de Trento”, fue pintado en 1588, y se encuentra en la Capilla del 

Sacramento, en la iglesia de Santa Maria, en Trastevere, Roma. Accesible en: 

<http://it.wikipedia.org/wiki/Messa_tridentina#mediaviewer/File:Council_of_Trent_by_Pasquale_Cati.jpg>. Acceso 

en 24/04/2015.  
387 En entrevista grabada durante el Encuentro de Turvo, Santa Catarina, el 11 de enero de 2015.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Messa_tridentina#mediaviewer/File:Council_of_Trent_by_Pasquale_Cati.jpg
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el mundo moderno y contemporáneo, con su nueva diversidad y complejidad, finalmente 

desarmada de los tradicionales instrumentos de coerción y condena, sino en actitud (pastoral) de 

oír, dialogar y servir.  

La Iglesia, la Orden de los Siervos y el mundo, necesitaban, nuevamente, de una mente crítica 

y visionaria como la de Sarpi, que, ahora sí, podría, sin dificultades y sin temer la persecución de 

las autoridades romanas, decir su “mensaje” de renovación y tolerancia, y de mayor fidelidad de 

la Iglesia a sus propios orígenes históricos y al Evangelio vivido por las primeras comunidades 

cristianas.  

Las alegrías y esperanzas (Gaudium et spes) suscitadas por el Concilio Vaticano II fueron 

muchas. Esas mismas parecen ahora estar de regreso en esta segunda década de un nuevo siglo 

con un Papa venido “del fin del mundo”, o sea, desde la periferia (desde la perspectiva del centro 

de la antigua Cristiandad) – un mundo todavía más “global” que antes – al haberse transcurrido 

450 años del Concilio de Trento y los primeros 50 de la conclusión del Vaticano II. Esos últimos, 

con más un retorno a la gran disciplina,388 todavía con “herejes” y “santos”, aunque ya no más 

con estiletes ni hogueras, ni tampoco con “guerras justas”.  

 

 

                                                             
388  Esta es la tesis central de la obra citada de João Batista Libânio, para quien el reciente proceso de “desconstrucción” 
de la identidad tridentina” viene acompañado de una reacción reconstructora de esa misma identidad, de parte de los 

sectores conservadores, críticos do Concilio Vaticano II. 
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Paolo Sarpi, OSM (1552-1623). 

Historiador, Crítico de la Curia Postridentina y  

Reformador de la Iglesia389 

 

 

“El mayor precursor de la historiografía eclesiástica moderna.”  

EDWARD GIBBON 

“El gran desenmascarador del Concilio Tridentino.” 

JOHN MILTON 

 

Una de las mentes más lúcidas y libres del turbulento siglo XVI e inicios del XVII, 

Paolo Sarpi es considerado también uno de los grandes reformadores de la iglesia por su 

extensa obra histórica, económica, filosófica y científica, y por su actividad política como 

canonista y teólogo consejero de la república de Venecia. Autor de la primera Istoria del 

Concilio Tridentino, escrita entre 1610 y 1618 y publicada en Londres en 1619 bajo el 

pseudónimo de Pietro Soave Polano para burlar la inquisición, su obra maestra es 

considerada una de las iniciadoras de la historiografía eclesiástica moderna. Este escrito 

presenta su pensamiento y personalidad a partir de la memoria de nuestro primer 

“encuentro” con este célebre cofrade a principio de los años setentas en Brasil, seguida 

por un resumen biográfico en el que incluye la recepción de su Istoria por otros 

historiadores, y concluida por una síntesis de la recepción de su pensamiento de parte de 

sus cofrades servitas europeos y latinoamericanos a lo largo de los siglos hasta el presente.   

Palabras clave: Paolo Sarpi, Orden de los Siervos de María, Interdicto de Venecia, 

Historia del Concilio Tridentino, Concilio Vaticano II, Reforma de la Iglesia 

 

                                                             
389 Texto presentado con el título de “Paolo Sarpi, OSM (1552-1623). Nachtridentinische Kurienkritik und 

Kirchenreform” en la Conferencia: “La época de la Reforma bajo otra óptica – una perspectiva latinoamericana y 

ecuménica” realizada en la Roncalli-Haus de Magdeburgo, Alemania, los días 30 de junio a 2 de julio de 2017, 

organizado por el Institut für Katholische Theologie de la Universität Osnabrück como parte de una celebración 

ecuménica del Quinto Aniversario de la Reforma. 
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Paolo Sarpi, one of the brightest and freest minds of the turbulent 16th and early 

17th centuries, is also considered to be one of the greatest reformers of the church for his 

extensive work in the field of church history, economics, philosophy and modern science, 

as well as for his political activities as a canonist theologian and advisor to the Venice 

Republic during the Venetian Interdict (1606-1607). Author of the first History of the 

Council of Trent, published almost 400 years ago (1619) under the pseudonym of Pietro 

Soave Polano to circumvent the Inquisition, this masterpiece is considered one of the first 

major works of modern ecclesiastical historiography. This paper introduces his thought 

and personality by recalling the memory of my first “encounter” at the beginning of the 

1970s in Brazil with this most prominent confrère, followed by a brief biography which 

includes the reception of his History, and concluded with a summary of the reception of his 

thought by his own European and Latin-American confrères throughout the centuries to 

the present day.  

Key words: Paolo Sarpi, Order of Servants of Mary, Venetian Interdict, History of the 

Council of Trent, Second Vatican Council, Church Reform 

 

En la segunda década de este nuevo milenio, la elección en 2013 de Jorge Bergoglio como 

papa Francisco, primer papa nacido en el llamado “nuevo mundo”, ha logrado en pocos años crear 

una “nueva primavera” de esperanzas en la iglesia y devolver la credibilidad ética a la institución 

más antigua del occidente, en un momento de inseguridad y de crisis de las instituciones políticas 

y económicas de la modernidad. Así, el continente de la utopía europea del siglo XVI aparece en 

estos los últimos 50 años, como el continente de las comunidades eclesiales de base, de la “opción 

por los pobres” y de la teología de la liberación que generaron a un Francisco en el escenario 

eclesial mundial. Uno de los muchos ejemplos de que han comenzado a soplar “nuevos aires” 

desde Roma, es la conmemoración conjunta luterano-católico romano del aniversario de 500 años 

de la Reforma, inaugurada el 31 de octubre de 2016 en Lund, Suecia por el papa Francisco y por 

el Rev. Martin Junge, Secretario General de la Federación Mundial Luterana, coincidentemente 

ambos latinoamericanos del cono sur latinoamericano. 

El documento Del Conflicto a la Comunión, firmado por el cardenal Kurt Koch, presidente del 

Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los cristianos, y por el Rev. Martín Junge, 

fue elaborado para servir como instrumento para la Conmemoración Conjunta Luterano-Católico 

Romana de la Reforma en 2017.  

Se abre, con lo anterior, una nueva página en la reciente historia del diálogo, de cooperación y 

de mutuo respeto entre ambas tradiciones en el cristianismo, así como de más oportunidades para 

el avance de la historiografía del siglo de la Reforma y Contrarreforma, de la Teología Medieval 

y la Edad Media tardía, con mayor enfoque en lo que es común en las diferencias e inclusive en 
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las oposiciones relacionadas al ambiente político-económico y socio-cultural de la época, 

superando de esa forma las diferencias que dividen a las iglesias.390  

Es en este marco que inserimos las reflexiones que siguen en estas páginas, que pretenden 

contribuir a una la lectura del pensamiento histórico-económico y político-teológico de uno de los 

testigos más privilegiados del momento histórico que le tocó vivir, en la intersección de aquellos 

dos siglos que marcaron los inicios de la llamada era moderna en la historia del occidente, que 

coinciden con la primera gran expansión europea en el siglo XVI, la reforma protestante y la 

contrarreforma católica. A pesar de haber sido uno de los críticos más afinados del cristianismo 

pós-tridentino, hasta esta fecha Pablo Sarpi permanece todavía poco conocido, sobre todo por la 

historiografía del cristianismo escrita desde América Latina.  

Procederemos nuestra exposición de la siguiente forma. En un primer momento intentaremos 

contextuar estas reflexiones en dos experiencias, o dos marcos separados en el tiempo: el primero 

es nuestra memoria personal del impacto ejercido por la figura de P. Sarpi en nuestra formación a 

principios de los años 1970s al mismo tiempo en que leíamos La Pedagogía del Oprimido del 

conocido educador brasileño Paulo Freire. A Sarpi nos lo presentaron como un personaje envuelto 

en misterio, con pocas palabras, más preocupadas en encubrir que en revelar, a pesar de su gran 

importancia en la historia de la Orden, cuyo pensamiento debería ser relevante para el cristianismo 

del posconcilio Vaticano II a cuatro siglos de concluido el Concilio de Trento.  

El segundo marco con el que leemos la obra de Sarpi es la experiencia actual del ecumenismo 

del posconcilio Vaticano II en momentos de esperanzas renovadas de una “primavera retomada” 

de la iglesia en el mundo. La Conmemoración Conjunta Luterano-Católico Romana del 

Aniversario de 500 años de la Reforma en 2017, asume con conciencia la oportunidad histórica en 

la superación del conflicto y la construcción de la comunión entre los cristianos llamados a ser 

testigos y seguidores del resucitado en un mundo que vive la escalada de violencias y divisiones.  

La presentación de una síntesis biográfica de Sarpi que incluye el Interdicto Papal de Venecia 

y su pensamiento en la Istoria del Concilio Tridentino es seguida por una síntesis de la recepción 

de la personalidad y pensamiento del fraile Servita a lo largo de los siglos y por otros historiadores 

de ese Concilio, y por sus cofrades servitas europeos y latinoamericanos. 

Mi primer “encuentro” personal con Paolo Sarpi 

La primera vez que escuché el nombre de Sarpi fue en 1973, en la ciudad de Rio Branco, Acre, 

en la amazonia occidental de Brasil, durante el noviciado en la Orden de los Siervos de María. 

Leíamos, como parte de nuestra formación sobre la historia de la Orden, el artículo del padre David 

                                                             
390 ID. n. 17. Véase también el prólogo y la introducción de Corrado Vivanti a su publicación de la obra máxima de 

P. Sarpi, Istoria del Concilio Tridentino, Einaudi, Torino, 1974 y 2011, pp. XXV-LXXXIX. 
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María Turoldo391, “Gli Ordini mendicanti nella chiesa di domani”392 escrito pocos años después 

del Concilio Vaticano II y todavía en el calor de los cambios que se presentían avecinar en la 

iglesia, quizás más importantes que los producidos por la Reforma protestante y los provenientes 

del Concilio Tridentino en el siglo XVI.   

Una iglesia libre y profética 

En palabras de D. Turoldo, los nombres de Pablo Sarpi, como “precursor del fin del poder 

temporal y víctima por la libertad de la Iglesia en relación a los compromisos de una política 

eclesiástica arrogante393 hacia el Estado laico”, y el de Agostino Bonucci (1506-1553), prior 

general de los servitas que participó activamente en el Concilio de Trento, aparecen como 

“hombres de auténtica espiritualidad revolucionaria, dignos de los tiempos de origen, monjes que 

creían en la visión de la Iglesia como fraternidad de todos en Cristo” (Turoldo 1969, 10).  

En cuanto a A. Bonucci, éste se hizo conocido por sus varias intervenciones en el Concilio de 

Trento, sobre todo por su homilía durante la sesión cuarta del día 8 de abril de 1546, de la que P. 

Sarpi también incluye una síntesis en su obra magistral, la Istoria del Concilio Tridentino.394 En 

esa homilía, acusada por Domingo Soto, teólogo imperial y procurador del general de los 

Predicadores, de contener un “semillero de errores”, de merecerle la acusación de “husita” por el 

obispo de Castellammare di Stabia, y al leerla Francisco de Toledo se siente “fuertemente 

escandalizado”, A. Bonucci había defendido la necesidad de salvaguardar las antiguas tradiciones, 

pero atacaba también a los que identificaban la fe con las fórmulas escolásticas y estaban listos 

para gritar “herejía” tan pronto escucharan alguna afirmación que diera la apariencia de no estar 

en línea con su doctrina. 

Estaba convencido de que, más importante que las doctrinas escolásticas, el único libro que los 

cristianos deberían atenerse era el evangelio. En consecuencia, comenta B. Ulianich, autor de una 

biografía de A. Bonucci,395 “esa postura lo ponía en una posición de mayor disponibilidad y le 

impedía de reconocerse completamente en un esquema cerrado, escolástico, aunque A. Bonucci 

mantenía algunas posiciones de inspiración escotista.” Por eso, para el padre D. Turoldo, los 

                                                             
391 Además de filósofo, teólogo, escritor y poeta italiano, su breve biografía en Wikipedia lo presenta como una “figura 

profética en el ámbito eclesial y civil, resistente mantenedor de las instancias de renovación cultural y religiosa de 

inspiración conciliar. Es considerado por algunos como uno de los exponentes más representativos de un cambio en 

el catolicismo en segunda mitad del siglo XX, lo que le valió el título de “coscienza inquieta della Chiesa” (consciencia 

inquieta de la Iglesia). Véase:  https://it.wikipedia.org/wiki/David_Maria_Turoldo. 
392 Escrito como prefacio a la obra de DAL PINO, Andrea, Un grupo evangelico del duecento. I sette fondatori dei 

Servi di Maria, Bivigliano,1969. 
393 También opresora o dominadora, conforme se prefiera traducir el término italiano sopraffattrice. 
394 Tanto P. Sarpi como D. Turoldo coinciden en la apreciación de la teología de A. Bonucci como una teología “libre”, 
o sea, no enteramente comprometida con ninguno de los dos sistemas filosóficos entonces dominantes y en conflicto: 

el agustinismo platónico de los agustinos y franciscanos y el tomismo aristotélico de la escolástica de los frailes 

dominicos. En otras palabras, esa “libertad” entre los dos sistemas filosóficos era lo que P. Sarpi y A. Bonucci tendrían 

en común y lo que a ambos les hacía aproximar, según Turoldo, a la teología de Guillermo de Ocam.  
395 En Fonti Storico-Spirituali dei Servi di Santa María, dal 1496 al 1623, Vol. III/2, “L’Omeli dell’8 aprile 1546”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/David_Maria_Turoldo
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nombres de Sarpi y Bonucci aparecen vinculados al de “una iglesia libre” y al de la “reforma con 

sentido ecuménico altamente profético” (Turoldo 1969, 11).  

Sin pretender extenderse mucho más sobre Sarpi, D. Turoldo vuelve a nombrarlo en ese su 

texto de 1969, con la recomendación o propósito de estudiarlo tutto da capo, quizás en otra 

oportunidad. Apenas deseaba en el momento contrastar el periodo “complicado y doloroso” en 

que le tocó a Sarpi vivir en aquellos años del pós-Concilio de Trento con el de los años del 

posconcilio Vaticano II, y así enfatizar la situación de privilegio, o de “favor peculiar”, en que su 

Orden actualmente se encontraba, en virtud de su propia herencia histórica, para poner en práctica 

la reforma querida por el Concilio.  

Para D. Turoldo, los frades de Santa María son “libres y móviles” por el hecho de que la Orden, 

en toda su historia, “jamás haya desarrollado una escuela teológica propia, ni tampoco una 

pretendida espiritualidad especial como lo hicieron las otras órdenes religiosas y organizaciones 

corporativas, sin más compromiso que el amor al Evangelio y a la Iglesia”. Tal vez sea por ese 

motivo, concluye, que su Orden haya sido “una de las primeras a abrirse a la reforma querida por 

el Concilio [Vaticano II]”, lo que le hace pensar en la posibilidad no solo de una reforma de la 

Orden, sino también, “de una retomada del espíritu mendicante según las exigencias más urgentes 

del tiempo segundo el concilio y más allá del mismo” ya que este es un “punto de partida hacia la 

comunidad cristiana del futuro” (Turoldo, Id.). 

La Orden de los Siervos, la “más lista para abrazar el Concilio Vaticano II” 

Difícil no contagiarnos por este entusiasmo del autor por la posibilidad que el Concilio le 

ofrecía a los Siervos de Santa María de realizar una auténtica vuelta a las fuentes de la inspiración 

original de sus siete santos fundadores con la retomada del “espíritu mendicante” de la orden, o 

sea, la de promover en los días de hoy un modelo de iglesia, menos jerárquica y más comunitaria, 

más auténticamente evangélica por su seguimiento a Jesús, en fin, una Orden más libre de las 

contiendas teológicas dogmáticas de la época, para ser solidaria con los pobres, los migrantes, los 

enfermos, los perseguidos, etc. Ese nuevo espíritu mendicante, entendido a la luz del Vaticano II, 

se asemejaría más al “espíritu monástico” de Martín Lutero, en el sentido de no ser absorbido por 

el mundo, sino el de asumir el desafío de ser en el mundo un instrumento de la fe contra el pecado, 

de justicia contra la injusticia, de amor contra opresión.396 La “iglesia de mañana” ya comenzaba 

a ser vivida “hoy”, y entre las órdenes mendicantes, la Orden de los Siervos, la misma de Sarpi y 

Bonucci, era la que estaba, según D. Turoldo, “la más abierta y más lista para abrazar la reforma 

del Vaticano II”. 

El optimismo eclesial de Turoldo, contrastaba, sin embargo, con la realidad latinoamericana 

de los años 70s en que leíamos ese texto, los mismos de los golpes militares en Uruguay y Chile 

(1973), Argentina (1975) y otros, del recrudecimiento de la represión de la dictadura militar en 

                                                             
396 ALTMANN, Walter. Luther and Liberation. A Latin American Perspective, Fortress Press, Minneapolis, 1992, p. 

7. Recuerda el autor en ese lugar la severa crítica que Lutero frecuentemente hacía a las órdenes mendicantes -y la 

orden agustiniana es una de ellas- de que vivían a costo de los demás al envés de servir a los demás.  
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Brasil con su doctrina de la seguridad nacional y su política de expansión económica y de 

integración nacional, que, en la práctica significaba la reintegración al nuevo modelo económico 

hegemonizado por los Estados Unidos. 

Al igual que la llamada conquista del oeste norteamericano en el siglo XIX, la “expansión de 

la frontera” en la Amazonia fue, y continúa siendo, la manera de poner en práctica una política 

económica caracterizada por la violencia contra la población nativa, la apropiación de los recursos 

naturales y la explotación del trabajo en beneficio de una minoría vinculada al capital 

internacional. De ahí concluir que la historia de Brasil sea, en gran parte, la historia de la expansión 

y retracción de las fronteras, a comenzar por la producción del azúcar, seguido por el de metales 

preciosos, el café, el caucho, a la actual agro-industria.397    

Al mismo tiempo en que testimoniábamos con nuestros propios ojos algunos de los efectos 

sociales de esa política, se hacían visibles también los efectos ambientales de la misma política 

económica que se implementaba en el país, con la construcción de la carretera Transamazónica y 

la extensa derribada y quema de la floresta a ser sustituida por la creación de ganado para 

exportación al mercado mundial. El resultado, además del exponencial aumento de la deuda 

externa considerada “impagable” durante las décadas siguientes, las principales víctimas fueron 

obviamente las poblaciones indígenas, los colonos, posseiros y seringeiros398 expulsados de sus 

tierras “de la manera más arbitraria y aun violenta” y “sin el menor respeto a la dignidad de la 

persona y a las mismas leyes vigentes”399. Las iglesias de la amazonia, y la del estado de Acre en 

particular, salidas del Vaticano II (1962-65) y de Medellín (1968), buscaban responder a esos y a 

otros desafíos sociales y ambientales propios de esa gran región, implementando un “nuevo 

modelo de ser iglesia” en directa oposición al modelo político-económico entonces instaurado, el 

mismo que hoy regresa con venganza luego de un breve interludio de gobiernos con algunas 

políticas sociales distributivas.  

                                                             
397 Véase, entre otros, SAWYER, Ronald R., “Frontier Expansion and Retraction in Brazil”, p. 180-203, y SOUZA 

MARTINS, José de, “The State and the Militarization of the Agrarian Question in Brazil” en  SCHMINK, Marianne 
y WOOD, Charles H. (ed.), Frontier Expansion in Amazonia, University of  Florida Press, Gainesville, 1984, p. 463-

487. 
398 Se define como “posseiro” (pl. posseiros) el primero a ocupar, i.e. tomar posesión de una tierra generalmente sin 

dueño, abandonada o sin uso productivo. (véase la distinción entre “posseiros” y “grileiros” en 

http://histoblogsu.blogspot.com/2010/03/posseiros-e-grileiros.html). Seringueiros son trabajadores del caucho, o 

“caucheros”, así como Seringal es la plantacion o region (colonia) donde se concentran los arboles del caucho donde 

viven los seringueiros. 
399 Véase el documento Orientação sobre o problema das terras, de la Prelatura de Acre, CNBB (13 de agosto, 1974) 

en artículo del periódico O Estado de São Paulo, del 14 de agosto, 1974 titulado: “Prelazia do Acre condena 

violências”. Firmado por el obispo Dom Moacyr Grechi, el provincial de la Orden de los Siervos de María (OSM) de 

la provincia de Brasil padre Francisco Carnimeo, el vigario provincial OSM del Vicariato de Acre, padre João Rocha, 

el administrador de la prelatura, padre Armando Morandi y los párrocos de Xapuri, Plácido de Castro, Sena Madureira, 
Epitaciolandia, Brasileia, Santa Inés, el director del “Artesanato Frei Romeu” padre Dionisio Mandaio, el coordinador 

de Pastoral, padre Manoel Pacífico y el vigario-general de la prelatura, padre Pedro Martinello. La introducción del 

documento destaca que “ante la grave situación creada por los problemas de las tierras en el Estado de Acre y en 

particular en el territorio de esta prelatura, la Iglesia Acre-puruense, no entrando en el aspecto técnico del problema, 

sino inspirada en el Evangelio de Cristo, quiere dar a ese respecto sus directivas para todo el pueblo de Dios”.  

http://histoblogsu.blogspot.com/2010/03/posseiros-e-grileiros.html
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Ese nuevo modelo de iglesia, llevado a cabo por las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) 

que en la prelatura de Acre llevaba, entonces, apenas tres años de experiencia400, se caracterizaba 

por ser menos jerárquico, más participativo y más centrado en la lectura de los textos bíblicos 

utilizando el método “ver-juzgar-actuar” de la Acción Católica, en el que las escrituras sagradas 

son leídas como relatos de la experiencia histórica del pueblo de Dios en su lucha por la liberación 

y construcción del “reino de Dios”, un mundo más justo y solidario.   

Un ejemplo de la inserción de los Siervos de María en la vida de los más pobres y migrantes, 

perseguidos por falta de justicia, es la dramática experiencia de dos misioneros servitas italianos, 

Ettore Turrini y Mario Scuppa, sobre la situación socio-económica y religiosa de la población en 

el municipio fronterizo de Brasiléia (Turrini 1976), estado de Acre, durante los años 1973-75, que 

los lleva a escribir una carta-denuncia de la que hemos guardado una copia dactilografiada. Antes 

de concluir, los religiosos recapturan su denuncia con estas palabras:   

La tensión evangélica es de [in]justicia. Se ha penetrado hasta el fondo de nuestro corazón. 

En este tiempo fuimos acusados de subversivos, de comunistas y de italianos intrusos, 

amenazados de ametralladora si visitamos el seringal Etelve, llamados al cuartel para deponer. 

Fuimos parados en el seringal Jequitaia por tres militares armados, e insultándonos de 

subversivos y agitadores del pueblo y enemigos de la verdadera Iglesia, que nunca [antes] se 

preocupó por las tierras de los demás, ni por sus problemas.401 Muchos cristianos de Brasiléia, 

especialmente de nuestros grupos de evangelización, como también la totalidad de los 

seringueiros visitados en las selvas, reconocen que vamos en nombre del Salvador, cuyo 

nacimiento, muerte y resurrección, anunciamos con nuestra presencia y nuestro testimonio. 

Desde las llamadas Bulas de donación (1493)402, y en los tiempos coloniales con excepción de 

algunas voces “proféticas” (Antón de Montesinos, Bartolomé de Las Casas, Vasco de Quiroga, 

Antonio Vieira, etc.) la iglesia en Brasil, así como en toda Latinoamérica, estuvo siempre aliada a 

los grandes propietarios, hacendados, encomenderos, señores de esclavos del azúcar, de las minas 

y del café, etc. El inicio de un “cambio” de lugar social, la “opción por los pobres”, solo será 

institucional y teológicamente entendida como una exigencia evangélica a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, desde la Gaudium et Spes (1965), documento de pastoral social del Concilio 

                                                             
400 Véase “Plano da Igreja no Acre e Purús no ano de 1973”, Conselho Presbiteral da Prelazia, Rio Branco, 24/12/1972. 

La Comunidad de Base que me tocó participar en aquel año, la de la Vila Quinari, era la “más antigua”. Había sido 

iniciada en el mes de julio de 1970 y contaba con cerca de 200 miembros adultos distribuidos en 10 grupos de 

evangelización con 21 monitores, liderada por tres jóvenes voluntarias: una enfermera italiana, una migrante originaria 

del estado de Bahía y una acreana. La creación de esas comunidades respondía al pedido del Plan Pastoral de Conjunto 

del Episcopado brasileño para 1966-1970 y el Documento de Santarém para la región amazónica de descentralizar la 

estructura básica de las parroquias “en cuanto a lugares, funciones y personas” (Medellín 15, 13), “donde los cristianos 

no sean personas anónimas que apenas buscan un servicio o cumplen una obligación, sino que se sientan acogidos y 

responsables, se hagan parte integrante de ellas, y en comunión de vida con Cristo y con todos sus hermanos” (p.3). 
401 En el texto de su denuncia, E. Turrini identifica a uno de esos militares, conocido como teniente Tinoco, 

comandante de la 4ª. Compañía en Brasiléia. 
402 Nos referimos obviamente a las Bulas Inter Caetera del Papa Alejandro VI del 3 y 4 de mayo de 1493 que dieron 

origen al Tratado de Tordesillas, la primera gran distribución de tierras entre las dos potencias imperiales de la 

Cristiandad Europea. 
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Vaticano II sobre la “iglesia en el mundo actual” y la recepción de ese Concilio en la Conferencia 

de los obispos latinoamericanos en Medellín (1968). Una opción peligrosa, que desde entonces ha 

llevado al martirio a muchos misioneros, obispos y agentes de pastoral, al mismo tiempo que al 

desconcierto de las clases dominantes, acostumbradas a entender el papel de la iglesia como su fiel 

sustentáculo espiritual (Ribeiro 1975, 149) en el proceso civilizatorio único entendido como 

cristiandad occidental. 

Además de cursos de capacitación de agentes pastorales y otras estrategias de evangelización 

y celebración, los años del posconcilio fueron también de intenso desarrollo de un nuevo modelo 

de acción en el campo de la pastoral social, con la fundación de comisiones de derechos humanos 

en las diócesis, la publicación de cartas pastorales sobre el conflicto por la tierra en la Amazonia 

como la de Mons. Pedro Casaldáliga de la Prelatura de São Félix do Araguaia (Casaldáliga, 1971) 

por los episcopados regionales nacionales durante el año de 1973: Y-Yuca-Pirama. O Índio: Aquele 

que deve morrer403; Ouvi o Clamor do meu povo404 y Marginalização de um Povo. Grito das 

Igrejas405 que dieron origen a publicación de una Carta de la Tierra y a la fundación de la 

Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) por la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil 

(CNBB) en 1975406. De la misma época es la creación, igualmente por la CNBB, del Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) en 1972. Para el CIMI, “los pueblos indígenas son fuentes de 

inspiración para la revisión de los sentidos, de la historia, de orientaciones y prácticas sociales, 

políticas y económicas construidas hasta hoy”407. En otras palabras, los pueblos indígenas 

continúan siendo, como lo fueron hace 500 años de la invasión europea de las Américas con sus 

armas y su religión, testigos históricos de resistencia a la modernidad reformada y contra-

reformada con su proyecto colonizador expresado como el de construcción de una “res-publica 

Christiana” en el nuevo mundo408. 

                                                             
403 Documento de Urgencia sobre la espoliación de los pueblos nativos, firmado por un grupo de Obispos y Misioneros 

publicado el 25 de diciembre de 1973. 
404 Documento de Bispos e Superiores Religiosos do Nordeste, publicado el 6 de mayo de 1973. 
405 Documento de Bispos do Centro-oeste sobre la situación en que vivían los trabajadores de esa región, publicado el 
6 de mayo de 1973. 
406 La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) fue creada a partir del encuentro de pastoral de la Amazonia realizada en 

Goiânia, el 22 de junio de 1975. Mons. Moacyr Grechi, entonces obispo de la Prelatura de Acre y Purús, fue el 

encargado de encaminar las resoluciones de ese encuentro a la presidencia de la CNBB. Se destaca que desde los 

primeros años esa entidad adquirió un carácter ecuménico, tanto por los trabajadores apoyados como por la 

incorporación de otras iglesias cristianas, entre las que se destaca la Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil-

IECLB. Véase website de la CPT: https://cptnacional.org.br/index.php/sobre-nos/historico. También en Wikipedia: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Pastoral_da_Terra. 
407 Véase website en: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/.   
408 Sobre el tema de la de construcción en estas tierras de una “república cristiana y católica”, donde “se esperaba y se 

espera [...] una muy grande y muy reformada iglesia” y “perfecta cristiandad”, véase mi estudio Conquista y 

Conciencia Cristiana. El pensamiento indigenista y jurídico-teológico de Don Vasco de Quiroga (+1565), Ediciones 
Abya-Yala, 1990 y 1992, pp. 203-204. Vasco de Quiroga identificaba la “reformación” y “renovación” con la 

“edificación” de una “iglesia nueva en el nuevo mundo”, tarea para la cual “la cristiandad y cabezas della” tenían todo 

el poder y recursos necesarios, “ayuda y favor” de que no contaban los primeros cristianos en la antigüedad cristiana 

europea. Para una historia escrita desde la perspectiva de los pueblos conquistados véase PREZIA, B.-HOORNAERT 

E., Brasil Indígena. 500 anos de resistência, São Paulo: FTD, 2000, 263 p. 

https://cptnacional.org.br/index.php/sobre-nos/historico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comissão_Pastoral_da_Terra
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/
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De igual forma, el movimiento ecuménico, recomendado e impulsado por el Concilio, se hizo 

posible a partir de la práctica común de la solidaridad de los cristianos de diversas denominaciones 

junto con los campesinos “sin tierra”, obreros y estudiantes, en las luchas de defensa de los 

derechos humanos a raíz del crecimiento del número de refugiados y desaparecidos por los 

regímenes militares de varios países.  

Si bien la Orden de los Siervos de María en el estado de Acre, y posiblemente también en 

alguna otra región de las Américas, como en la Prelatura de Puerto Aysen en el sur de Chile junto 

a la población Mapuche de la región, se encontraba “lista” para abrazar la reforma querida por el 

Concilio Vaticano II con “sentido ecuménico altamente profético” prenunciados por Sarpi y 

Bonucci en palabras de Turoldo, una ligera observación nos parece indicar que todavía en esta 

segunda década del nuevo milenio, en muchos otros lugares no se encuentra todavía lo 

suficientemente “abierta” y “libre” para abrazar tal reforma.  ¡Talvez la “primavera” de la iglesia 

haya sido “interrumpida” por un tiempo demasiado largo! 

“Del Conflicto a la Comunión” 

Un segundo contexto en el que se insieren estas líneas es el momento actual que compartimos: 

el del aniversario de 500 años del inicio del movimiento de la Reforma en el siglo XVI, que 

coincide con el de la “primavera retomada” de la iglesia católica a partir de la elección del papa 

Francisco, dejando hacia atrás la “primavera interrumpida” (Moreira, A. 2006) de los últimos dos 

papados.  

Por su parte, el documento Del Conflicto a la Comunión409, elaborado para la Conmemoración 

Conjunta Luterano-Católico Romana de la Reforma en 2017410, invita  a luteranos y católicos a 

contar la historia de la Reforma de manera diferente, sin “contar una historia diferente”, lo que es 

posible gracias a las nuevas investigaciones sobre la Edad Media, la Reforma y sobre Lutero, 

desvestidas mutuas acusaciones, que incluyan relatos tanto protestante como católicos de la 

historia de la iglesia, dedicando “una mayor atención a un vasto número de factores no teológicos 

de carácter político, económico, social y cultural”411. 

Afirma, además, el mismo documento en su Introducción, que “el año de 2017 desafía católicos 

y luteranos a discutir, en diálogo, los temas y las consecuencias de la Reforma de Wittenberg, 

centrada en la persona y en el pensamiento de Martin Lutero, y elaborar perspectivas para recordar 

y apropiarse de la Reforma hoy. La agenda de la Reforma de Lutero representa un desafío teológico 

y espiritual actual, tanto para católicos como para luteranos”412. 

En América Latina y el Caribe, esa tarea de escribir una historia ecuménica del cristianismo 

en el subcontinente ya viene siendo desarrollada desde hace más de cuatro décadas, aunque con  

                                                             
409 Del conflicto a la Comunión es el título del documento conjunto firmado por católicos y luteranos en la ciudad de 

Lund, Suecia, el 31 de octubre de 2016, dando inicio al año de celebración del V Centenario de la Reforma. 
410 Informe de la Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad, Editorial Sal Terrae, Maliaño, 2013. 
411 Del Conflicto a la Comunión, ns. 16-18. 
412 Id., n. 3. 
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sus limitaciones, por la Comisión de Estudios de la Historia de las Iglesias en América Latina y el 

Caribe (CEHILA)413.  

Una breve biografía de Sarpi 

Nacido en la ciudad italiana de Venecia el 14 de agosto de 1552, a escasos seis años después 

de la muerte de Martín Lutero (1546), fue bautizado con el nombre de Pietro Sarpi. A los pocos 

años se quedó huérfano y tuvo como primer maestro a un tío materno, el sacerdote Ambogio 

Morelli, y luego a Giovanni María Cappella, un fraile teólogo de la Orden de los Siervos de María. 

En 1566, a los 13 años y medio de edad fue recibido en la comunidad de Santa María dei Servi en 

su ciudad natal y el año siguiente fue enviado al monasterio de la orden en Mantua donde prosiguió 

sus estudios de griego, hebraico, matemática, anatomía y biología. Al defender trescientas 

dieciocho tesis de filosofía natural y teología con apenas 15 años de edad fue nominado como 

teólogo de la ciudad por el duque de Mantua.  

En 1574, a los 22 años de edad, se encontraba en Milán donde sirvió de asesor al arzobispo y 

cardenal Carlos Borromeo en la implementación en su diócesis de las reformas tridentinas, pero el 

año siguiente estaba de regreso a Venecia que padecía los efectos de una gran epidemia que victimó 

a 50 mil personas, entre ellas a su propia madre. En Venecia sirve como profesor de filosofía de 

su convento mientras continuaba sus estudios teológicos y científicos y en 1578 concluye su 

doctorado en teología en Padua. En 1579 es elegido prior provincial de la provincia Véneta y forma 

parte de la comisión de tres frailes encargados de revisar las Constituciones de la Orden como 

requería el Concilio de Trento de todas las órdenes religiosas. 

Su primer biógrafo, fray Fulgencio Micanzio, a este punto de su relato pone de relieve la virtud 

y doctrina del joven Sarpi: 

Tenía fray Paolo una erudición y una integridad de costumbres religiosos que, aunque 

joven, era apreciado por todos como ejemplo de modestia, de piedad y de todas las virtudes 

cristianas y morales (Micanzio 2011, 1302).   

En 1585 fue elegido procurador general de la Orden y para tanto se transfiere a Roma donde 

va a tener la oportunidad de entablar amistad con algunos personajes eclesiásticos de tendencia 

reformista como el teólogo español Martín de Azpilcueta, conocido como doctor Navarro, el 

jesuita Nicolás Alfonso de Bobadilla, uno de los primeros compañeros de Ignacio de Loyola, y al 

igualmente jesuita el cardenal Roberto Bellarmino, a través de quien obtuvo acceso a documentos 

pontificios sobre el Concilio de Trento que le van a ser útiles para escribir la obra magna sobre la 

historia de ese Concilio. Su amistad con ese cardenal, que tenía una visión de la iglesia y de su 

misión muy diferentes a la de Sarpi, va a cambiarse con el tiempo.   

Al concluir su mandato en Roma en 1589 regresa a Venecia donde va a fijar residencia hasta 

el final de su vida. Durante ese periodo, el más sereno de su vida, frecuenta en Padua el círculo del 

                                                             
413 Recomendamos la visita de la página web: http://www.cehila.org  

http://www.cehila.org/
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napolitano Gian Vincenzo Pinelli, donde se encuentra con Galileo, y en Venecia, en casa de Andrea 

Morosina, conoce, entre otros a Giordano Bruno.  

En 1594, durante el capítulo general de la Orden de entre dos candidatos, Lelio Baglioni y 

Gabriele Dardano, Sarpi toma el partido del primero. En retaliación, Dardano lo acusó ante al 

Santo Oficio de negar la eficacia del Espíritu Santo y de haber tenido encuentros sospechosos con 

los judíos de Venecia. Gracias a Giulio Antonio Santori, protector de la Orden y prefecto de la 

Sagrada Congregación del Santo Oficio, logró librarse de las acusaciones. 

El Interdicto Papal de Venecia (1606-1607) 

El 28 de enero de 1606 fue nombrado oficialmente teólogo, canonista y jurisconsulto de la 

república véneta, y a principios de mayo se dio inicio el Interdicto del Papa Paulo V (de mayo de 

1606 a la primavera del 1607) contra la República de Venecia.   

Los acontecimientos que llevaron a ese interdicto y los hechos que se siguieron, son unos de 

los más bien documentados y conocidos de la primera década del siglo XVII por el impacto que 

tuvo y sigue teniendo en la historia eclesiástica y civil de Europa y de todo el occidente cristiano.   

Se señalan como orígenes inmediatos de ese conflicto, la prohibición hecha por el Senado de 

Venecia, a 10 de enero de 1604, de fundar hospitales dirigidos por eclesiásticos, conventos, iglesias 

y otros lugares de culto, sin la autorización del mismo. A 26 de marzo de 1605, otra ley prohibía 

la alienación de los bienes inmuebles de laicos a eclesiásticos, que, siendo apenas el 1% de la 

población, ya eran propietarios de la casi mitad de los bienes raíces de la República.  

Esa misma ley limitaba la competencia del foro eclesiástico y desprotegía a dos clérigos. Uno 

de ellos, de nombre Scipione Saracena, canónico de Vicenza, que se ocupaba en molestar a una 

pariente suya a quien, no logrando persuadir, la persigue por las calles y por las iglesias, y, 

menospreciado, desfigura la puerta y el frente de la casa. El otro, Marcontonio Brandoli, abade de 

Nervesa y conde de Valdemarino, acusado de haber cometido estupros y violaciones de varias 

mujeres y haber quitado la vida de varias personas, una de ellas la de su propio hermano, un 

sacerdote agustino, por envenenamiento. Como la Iglesia romana insistía en reconocer apenas un 

sistema jurídico, el del Derecho Canónico, no podía aceptar la jurisdicción de un tribunal secular 

que violase la inmunidad de eclesiásticos.414 Se trataba de la aplicación del cap. XX de la sesión 

XXV, la última del Concilio de Trento (11 de noviembre de 1563), en el que recomendaba:   

“… amonestar a los Príncipes seculares de su obligación … como católicos, y que Dios ha 

querido sean los protectores de su santa fe e iglesia … reducirán todos sus vasallos al debido 

respeto que deben profesar al clero, párrocos y su superior jerarquía de la iglesia; no 

permitiendo que sus ministros, o magistrados inferiores, violen bajo ningún motivo de codicia, 

                                                             
414 SARPI, Paolo. Istoria dell’interdetto e altri scritti editi e inediti. De la citación hecha en la “Cronologia per la 

Historia del Concilio Tridentino (1500-64) e per la vita di Paolo Sarpi (1552-1623)”, en SARPI, Paolo. Historia del 

Concilio Tridentino, a cura di Corrado Vivanti, p. cxxxiii.  
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o por inconsideración, la inmunidad de la iglesia ni de las personas eclesiásticas, establecida 

por disposición divina y por sagrados cánones…” 

El interdicto significaba, en la práctica, la excomunión de toda la población de la República 

con la Iglesia y, por lo tanto, de sus sacramentos. Es fácil evaluar la eficiencia de ese método 

político-religioso destinado a compeler la sumisión del gobierno soberano de un país católico a los 

intereses, mayormente políticos, del Papa y de la Curia romana. Resistir a un Interdicto, 

declarándolo nulo, era en esa época impensable, tanto por parte de los gobiernos católicos como 

por parte de los Vicarios de Cristo, que recorrían a esa “arma irresistible” para “la mayor gloria de 

Dios” o “el mayor poder de la Iglesia”, lo que, en el contexto de la Cristiandad, significaba lo 

mismo (Trollope 1861).  

No era la primera vez que Venecia, en su larga historia de orgullosa autodeterminación, sufría 

una intervención externa, provenida del mayor poder imperial de la Edad Media. Para responder 

con eficacia, Paolo Sarpi es nombrado Teólogo Consultor de la República el día 28 de enero de 

1606, y, en mayo del mismo año, inicia su trabajo, publicando dos textos de Jean Gerson, reunidos 

en un pequeño volumen bajo el título de: Trattato e resoluzione sopra la validità della scomunica 

(“Tratado y resolución sobre la validad de la excomunión”) y, poco después, con la edición 

colectiva del Tratatto del’Interdetto (Sarpi et.al., 1606). Estaba inaugurada la llamada Guerra de 

las escrituras entre la Curia romana y la Serenísima, destinada a tener consecuencias inesperadas 

para ambos lados da contienda.  

La excomunión y los atentados contra su vida 

Poco después de asumir ese cargo político, el 18 de abril del mismo año, Sarpi es citado, por 

tercera vez, para comparecer en Roma ante la Inquisición. El 25 de noviembre de 1606, dice estar 

listo para el juicio, pero exige que éste ocurra en un lugar seguro. El 5 de enero de 1607, el Santo 

Oficio emite en contra de Sarpi la excomunión latae sententia, o excomunión automática, sin 

necesidad de su presencia física al juicio.  

Nuevamente, en septiembre del mismo año, después de intentar en vano atraer Sarpi a Roma, 

el Papa le pone un “contracto” sobre su vida, es decir, encomienda su muerte. La noche del cinco 

de octubre de 1607, al regresar de San Marcos, donde trabajaba, al convento de Santa Fosca, donde 

vivía, Sarpi es abordado por cinco asesinos y agredido con tres golpes de estilete en el cuello. 

Tomado como muerto, fue abandonado en el lugar.  

Michiel Viti, sacerdote y “falso amigo”, había actuado como espía. Los “sicarios” encuentran 

refugio inmediato en la casa del nuncio pontificio en Venecia y, el día siguiente, se embarcan para 

Roma. El ejecutor material, Rodolfo Poma, mercader veneciano, huye a Nápoles y de ahí a Roma, 

tornándose íntimo amigo del cardenal Scipione Borghese, Secretario de Estado, y de su tío, 

Camillo Borghese, o sea, el propio Papa Pablo V.  
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Mientras tanto, por suerte y gracias a la pericia de sus médicos, liderados por el famoso cirujano 

y embriólogo, Girolamo Fabrizio (1537-1619),415 conocido como Acquapendente, Sarpi sobrevive 

al atentado. Al despertarse de la intervención quirúrgica para retirar el estilete incrustado en el 

cráneo, comenta con humor: Agnosco stilum romanae Curiae (“Reconozco el estilo de la Curia 

romana”), ¡al jugar con el doble sentido de la palabra latina que puede tanto significar estilo como 

estilete!  

Después del atentado, Sarpi “declinó una oferta del Senado de Venecia de una casa en San 

Marcos, donde pudiera vivir con seguridad. “El padre estaba decidido a no cambiar su estilo de 

vida, y suplicó para continuar viviendo en el convento entre sus cofrades, con quién había vivido 

hasta aquella edad”.416 Sin embargo, en los primeros días de enero de 1609, dos cofrades hacen 

copia de la llave de su habitación para que dos o más sicarios lo “trucidaran”. Con todo, una vez 

más escapa ileso, al haber sido descubierto el plan a tiempo. Luego de lo ocurrido escribe a Groslot 

d l’Isle: 

Tengo respuestas de insidias que me arman todos los días para quitarme la vida, pero no 

tendrán éxito. Les haré más guerra muerto que vivo.417 

Continúa trabajando con Galileo Galilei en Padua y realizando estudios de mecánica, y en el 

monasterio de los Siervos en Venecia, realizan observaciones que llevarán al descubrimiento de 

los satélites de Júpiter al inicio del siguiente año de 1610. El 25 de agosto del 1609 ambos 

presentan el telescopio al doge y a los senadores de Venecia. 

Con Galileo Galilei sigue en la mira de la Inquisición 

El año de 1610, del descubrimiento de los cuatro satélites de Júpiter en el mes de enero, seguido 

por la publicación en Venecia, en marzo del mismo año, de la obra de Galileo Sidereus Nuncius, 

coincide con el de la publicación del Tractatus de Potestate summi pontificis in rebus temporalibus 

[Tratado de la potestad de los sumos pontífices en el ámbito temporal] por el cardenal jesuita San 

Roberto Bellarmino, una de las figuras más importantes de la contrarreforma e inquisidor 

encargado de dirigir los procesos de la inquisición contra Giordano Bruno y Galileo. Al tomar 

conocimiento de esa publicación y al parecer después de leerla atentamente, Sarpi comenta en 

carta a Grolot de l’Isle:  

                                                             
415 Conocido como “Acquapendente”, por el lugar de su nacimiento en las inmediaciones de Padua, en 1608, Girolamo 
fue nombrado Cavaliere di San Marco (Caballero de San Marcos), orden caballeresca más importante de la Serenísima 

República de Venecia, “por haber curado Paolo Sarpi”. Ver artículo sobre Girolamo Fabrici, en: 

<http://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Fabrici_d%27Acquapendente>. Último acceso en 24/04/2015. 
416 Sigo de cerca aquí y en el párrafo anterior, la narrativa del biógrafo Fulgenzio Micanzio, en la síntesis 
proporcionada por DAL PINO, F.A. (Org.). Fonti storico spirituali dei Servi di Santa Maria, vol. III/1, 2008, p. 217; 

texto disponible en: <http://servidimaria.net/sitoosm/it/risorse/documenti/fonti/vol%203/fonti_iii_1.pdf>. Acceso en 

24/04/2015 
417 Véase Lettere ai protestanti, vol. I, pp. 58-99. Cita en “Cronologia per la ‘Istoria’ e la vita”, en P. Sarpi, Istoria del 

Concilio Tridentino, op.cit., p. cxxxvii. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Fabrici_d%27Acquapendente
http://servidimaria.net/sitoosm/it/risorse/documenti/fonti/vol%203/fonti_iii_1.pdf
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“Se ve que la verdadera finalidad [de esa obra] es reducir el papa al colmo de la 

omnipotencia. En ese libro ... más de veinticinco veces se repite que cuando el papa juzga a un 

príncipe, por culpa propia, indigno de gobernar, o por ser verdaderamente incapaz, o por saber 

que para el bien de la iglesia sea algo útil, lo puede destituir.”418  

También en 1610, recibe Sarpi la noticia de la canonización ocurrida el 1º de noviembre del 

cardenal Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán a quién le había servido en su juventud. A los 

25 años de edad y aún antes de ordenarse sacerdote, al sobrino del papa Pio IV le había tocado 

organizar la tercera y última sesión (1562-63) del Concilio de Trento. Su papel en la 

implementación de las reformas tridentinas fue superado apenas por el de Ignacio de Loyola, 

fundador de la Sociedad de Jesús. A ese propósito se le debe, en gran parte, la elaboración y 

difusión del Catecismo Tridentino419.  

En cuanto a Sarpi, por otra parte, sus años de experiencia política internacional, le hacen 

madurar su proyecto de escribir su obra prima, la Istoria del Concilio Tridentino, acontecimiento 

político-religioso del siglo XVI, segundo apenas en magnitud al de la Reforma Protestante, 

destinado a impactar la historia del occidente hasta el presente. 

En noviembre de 1613, Sarpi termina de escribir el tratado Sopra l’officio dell’inquisizione 

[Sobre el oficio de la Inquisición], aunque va a regresar al tema entre 1616 y 1618 sobre el 

problema del Índice de los libros prohibidos, asunto también tratado a extensión en la Istoria, por 

ser una de las cuestionas tratadas en la última sesión del Concilio de Trento iniciada el 18 de enero 

de 1562.   Mientras tanto, Galileo proclama en Pisa en una carta escrita al benedictino Benedetto 

Castelli, la autonomía de la ciencia en las confrontaciones con las Sagradas Escrituras. 

A 25 de febrero de 1616, la congregación del Santo Oficio condena la doctrina copernicana y 

el comisario de la Inquisición ordena a Galileo Galilei de abstenerse de enseñarla. A 3 de marzo 

del mismo año, la Congregación del Índice emite un decreto en contra del libro de Copérnico, De 

revolutionibus orbium coelestium. Preguntado por el gobierno de Venecia si el decreto 

condenatorio debería ser publicado en el territorio de la república Serenissima, Sarpi contesta:  

Nicolás Copérnico fue un sacerdote católico, lector público en el Estudio de Roma y muy 

familiar de la santa memoria del papa Pablo III, mientras era cardenal y también después de 

hecho papa, y su libro ha sido impreso ya hace casi 100 años, visto y leído por toda Europa, 

con la estima de que el autor haya sido el más docto en la profesión de la astronomía que el 

                                                             
418 “Il vero fine si vede esser per ridur il papa al colmo dell’onnipotenza. In questo libro... piú di venticinque volte è 

replicato che quando il papa giudica u n principe indegno per sua colpa d’aver governo, o vero inetto, o pur conosce 

che per il bene della Chiesa sia cosí utile, lo può privare” (Lettere ai protestanti, op.cit., p. 139) citado en “Cronologia 

per la ‘Istoria’ e la vita”, pp. cxli-cxlii. 
419 El “Catecismo Romano” o Catecismo del Santo Concilio de Trento para Párrocos, ordenado por disposición de 

San Pio V, apenas fue traducido al español y publicado en Roma por el religioso dominico Agustín Zorita dos siglos 

después de haber concluido dicho Concilio. La edición que tengo la dicha de tener en manos es la quinta, publicada 

en Madrid en 1802 en la Oficina de Don Ramón Ruíz, con una carta de presentación al Rey por el prior y la comunidad 

del real convento de San Pedro Mártir de Toledo, del 23 de octubre de 1781. 
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mundo haya tenido. Además, que sobre [esa] su doctrina fue fundamentada la corrección del 

año, hecho por el papa Gregorio XIII. Por estos motivos la suspensión del libro no es para tener 

éxito sin que sea admirada esta nueva introducción de suspender un libro viejo, visto por todo 

el mundo, y [que] en el pasado no fue censurado ni por el Concilio de Trento, ni por Roma.420 

Esta respuesta, típica de Sarpi, contextualiza históricamente primero una práctica actualmente 

vigente en la iglesia como para entender su origen y desarrollo a lo largo del tiempo, antes de 

emitir su juicio ético-político, no dogmático, o para inducir al interlocutor a concluir por si propio 

la acción más apropiada a tomar. En este caso, considera que la publicación del decreto no es de 

ningún prejudicio público porque no es concerniente al poder de la república ni de los príncipes. 

Aún en 1616, al tomar conocimiento de la primera condenación sufrida por su amigo Galileo, 

después de tres interrogatorios, Sarpi comenta proféticamente: “Vendrá el día, y estoy casi cierto, 

en que los mejores hombres de estudio van a deplorar la desgracia de Galileo y la injusticia hecha 

a tan gran hombre”.  

Entre el mes de junio y septiembre, Nathaniel Brent fue enviado a Venecia por el arzobispo de 

Canterbury, George Abbot, para preparar el transporte por una red comercial a Inglaterra de una 

copia en fascículos del manuscrito de la Istoria del Concilio Tridentino. 

La Istoria del Concilio Tridentino 

La primera edición en el original italiano de la Istoria del Concilio Tridentino fue publicada 

en Londres en 1619421, con el seudónimo de Pietro Soave Polano, un anagrama de Paolo Sarpi 

Veneto, para evitar la censura eclesiástica. Esa estrategia de encubrir la verdadera autoría muy 

pronto se reveló inútil. El 22 de noviembre del mismo año, la obra maestra del servita veneciano 

fue puesta definitivamente en el Índice de los Libros Prohibidos donde permaneció hasta su 

extinción, el 14 de junio de 1966, por el Papa Pablo VI.422  

Contribuyó a ello el hecho de que Marco Antonio De Dominis, encargado de la publicación, 

además de incluir una dedicatoria al rey Jacobo I de Inglaterra, agregó un subtítulo considerado 

descaradamente anti-romano: “… en la cual se revela todos los artificios de la Corte romana para 

                                                             
420 “Cronologia per la ‘Istoria’ e la vita”, op.cit., p. cxliv. 
421 La reedición italiana de 1629 es disponible electrónicamente en https://archive.org/details/historiadelconci00sarp  
así como la de 1974: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_6/t147.pdf y por capítulos en Wikisource: 

https://it.wikisource.org/wiki/Istoria_del_Concilio_tridentino. La edición más reciente es de 2011, por la editorial 

Einaudi, de Turín, lo que refleja un verdadero aumento del interés por releer esa obra que se ha hecho también una 

clásica de la literatura italiana del inicio del Setecientos. El título completo de la obra magna de Sarpi ya indicaba su 

carácter polémico: Historia del Concilio Tridentino, nella quale si scoprono tutti gl’artificii della corte di Roma per 

impedire che né la verità si dogmi si palesasse, né la reforma del papato et della Chiesa si trattase.   
422 Además de la Istoria, la vigésima y última edición del Índex publicada en 1948 incluía también otras 5 obras de 

Sarpi: “De iure asylorum liber singularis” (1623); Istoria particolare delle cose passate tra il sommo pontefice Paolo 

V e la repubblica di Venetia gl’anni 1605-1607 (1625); Istoria sopra li beneficii ecclesiastici (1676); y Lettere italiane 

scritte al signor Groslot Dell’Isola (1677). 

https://archive.org/details/historiadelconci00sarp
http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_6/t147.pdf
https://it.wikisource.org/wiki/Istoria_del_Concilio_tridentino
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impedir que se simplificara la verdad de los dogmas ni fueran tratados los asuntos de la reforma 

del papado y de la Iglesia”423. 

La edición inglesa apareció el año siguiente de 1620424 traducida por Nathaniel Brent, director 

de la Universidad de Oxford, el mismo que viajó a Venecia para asegurar que los manuscritos 

llegaran intactos a Londres. La primera versión latina es de 1621, y sucesivas ediciones en las 

demás lenguas europeas habladas por un mayor número de protestantes y reformados como el 

francés y el alemán llegaron al público a lo largo de los años, décadas y siglos siguientes. Hasta 

nuestros días no ha aparecido ninguna edición en las principales lenguas de Iberoamérica, español 

y portugués, donde el catolicismo tridentino con su fidelidad al papado reinó supremo 

prácticamente hasta la mitad del siglo XX.  

Casi 40 años después de la obra de Sarpi, el jesuita Pietro Sforza Pallavicino publicó, en 1656, 

la primera parte de una Istoria del Concilio di Trento, en dos volúmenes, con la finalidad de 

“refutar una historia falsa, divulgada sobre el mismo asunto, por Pietro Soave Polano” como 

anuncia el subtítulo.  

Se trata, obviamente, de una obra apologética, contratada por el Papa Inocencio X en 1651, 

para la cual Pallavicino fue dispensado de su trabajo como maestro en el Collegium Romanum y 

se le colocaron a su disposición las informaciones del y sobre el Concilio existentes en los archivos 

secretos del Vaticano, así como todos los materiales anteriormente colectados por Félix Contelorio 

y Terenzio Alciati, historiadores que no habían logrado hasta entonces cumplir con el propósito de 

escribir una historia alternativa a la de Sarpi. Por esa obra, Pallavicino fue debidamente reconocido 

y premiado por su amigo, el papa Alejandro VII (1655-67), habiéndolo consagrado cardenal in 

petto, o sea, en privado o en secreto, el día 19 de abril de 1657, y hecho público dos años después, 

el 10 de noviembre de 1659. Hasta recientemente la Istoria del Concilio de Trento de Pallavicino 

era la única historia oficial de ese Concilio. A pesar de eso, solo fue traducida al latín apenas en 

1670 y su versión a otras lenguas europeas van aparecer hasta el siglo XIX: alemán (Augsburgo, 

1835-1837), francés (Paris, 1844-1845) y español (1846). De las ediciones hechas en Italia, su 

divulgación fue prohibida en 1658 en todo el territorio de la república Véneta a pedido de los 

Riformatori dello studio di Padova. Preguntados por el Senado sobre las motivaciones de esa 

decisión los Riformatori responden por escrito juramentado, que esta obra estaba “llena de 

imposturas y calumnias que bien demuestran el odio que [el autor] tiene contra la memoria de 

aquel que, si hubiera sido un diablo en hábito de fraile no habría podido decir de beneficio. Dar el 

permiso de introducirla [en Venecia] sería canonizar por verdaderas todas las dichas maledicencias 

                                                             
423 “... nella cuale si scoprono tutti gli artifici della corte di Roma per impedire che né la verità di dogmi si palesasse, 

né la riforma del papato e della Chiesa si trattasse”. 
424 Otras dos ediciones aparecieron en ese mismo siglo, la segunda en 1629 y la tercera en 1676 cuyo título completo 

se lee: Historie of the Covncel of Trent containing Eight Bookes. In which are declared many notable occurrences, 

which happened in Christendome, during the space of fourtie yeeres and more. And, particularly, the practises of the 

Court of Rome, to hinder the reformation of their errors, and to maintaine their greatnesse.  
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y colocar la república en la necesidad de quemar todos los libros escritos de fray Paolo Sarpi en 

defensa de la razón pública” (Pallavicino, F. 1962, 36).  

Desde su larga experiencia político-religiosa425 al inicio del nuevo siglo Sarpi percibe con 

claridad la importancia que el Concilio de Trento ejercerá en el cristianismo occidental futuro. La 

determinación de dedicar un tiempo considerable de sus energías a esa tarea, a pesar de la salud 

ya debilitada por las frecuentes amenazas a su integridad física, no se debe encontrar en la “busca 

por notoriedad ahora, ni por fama eterna en el futuro” por creer él que ese trabajo “lo van a leer 

pocos y será pronto olvidado (in breve tempo mancherà di vita), no tanto por sus defectos formales, 

sino por la naturaleza de la materia como veo suceder con las obras semejantes”. Será suficiente, 

continúa, “si puedo ser útil (giovare) a una persona a quien yo le muestre, a sabiendas de que le 

será de provecho” en la certeza de que su destino futuro va a depender de las circunstancias 

(congiunture) (Sarpi 1974;2011, 451).426 

En cuanto al “plan” y propósito de la obra, lo anuncia ya al inicio del primer capítulo del libro 

I:   

Mi propósito es escribir la historia del concilio tridentino porque, aunque muchos 

historiadores famosos de nuestro siglo han hablado en detalle sobre él en sus escritos, y 

Johannes Sleidan, un escritor muy diligente, ha narrado con extraordinario cuidado la historia 

de los eventos que condujeron a la realización de ese Concilio, y no hay ningún trabajo general 

que los reúna a todos en una narración completa (un’intiera narrazione). [...] Describiré las 

causas del Concilio y el manejo de una asamblea eclesiástica que, por 22 años fue solicitada 

por algunos hombres, mientras otros lo pospusieron y echaron obstáculos en su camino por 

varias razones y través de varios medios. Por otros 18 años ha estado a veces reunida en sesión, 

otras veces disuelta. Su realización ha tenido diversos motivos, sin embargo, los motivos que 

predominaron fueron muy contrarios a los planes de aquellos que habían luchado por él y los 

temores de aquellos que hicieron lo mejor que pudieron para impedirlo. Un buen ejemplo para 

hacernos confiar en Dios y no en la sabiduría de los hombres (Sarpi 1974 y 2011, 5-6). 

La narrativa de la historia general de la que llama “la Ilíada” de su siglo, va incluir, 

necesariamente, un espacio considerable a los eventos anteriores que resultaron primero en la 

reforma protestante, seguidos por las causas que provocaron el Concilio, el que, a su juicio, terminó 

por establecer el cisma, obstinar las partes en conflicto y hacerse irreconciliables las discordias. 

Aun sobre la importancia en buscar las verdaderas causas, no fácilmente aparentes, que 

llevaron a la Reforma, y así “quitarle la máscara” al Concilio, Sarpi cuenta una anécdota ocurrida 

el año siguiente de haberse iniciado las sesiones cuando los padres en Trento alimentaron falsas 

                                                             
425 En realidad, es imposible separar una actividad de la otra, sobre todo en un mundo en que todavía se define como 

Societas Christiana, o de Cristiandad. 
426 Como auxilio en la traducción hecha por mí del italiano, utilizo aquí, como en otros lugares, la versión inglesa 

hecha por Peter Burke en su edición de Sarpi. History of Benefices, and selections from History of the Council of 

Trent, Washington Square Press, NY, 1967.  
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esperanzas al tener noticia de la muerte de Martin Lutero en 1546. Al respecto escribe en la sesión 

II, 41:  

Los Padres en Trento y la Curia en Roma se quedaron con grandes esperanzas cuando 

vieron muerto al hombre que había poderosamente opuesto la doctrina y los ritos de la Iglesia 

romana, causa principal y casi total de las divisiones y novedades introducidas. Entendieron 

este acontecimiento como un presagio de buen éxito del Concilio, … Sin embargo, después de 

todo lo ocurrido entre 1546 y nuestro tiempo se hizo claro que Martin [Lutero] fue simplemente 

uno de los instrumentos de la Reforma, y que las causas fueron mucho más poderosas y más 

recónditas. 

La Istoria será considerada la primera gran obra de la historiografía eclesiástica moderna en la 

apreciación de Edward Gibbon, el más conocido historiador inglés del siglo XVIII, autor de la 

mundialmente conocida Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano427.  

Su muerte y el triunfo de la Serenísima República de Venecia 

El día 15 de enero de 1623, Paolo Sarpi muere en el convento de Santa María de los Siervos 

en Venecia, acompañado hasta el final por Fulgencio Micanzio. Participaron en su funeral un 

amplio número de representantes de las órdenes religiosas de la ciudad, las cuatro mendicantes: 

dominicos, franciscanos, agustinos y carmelitas, un concurso de pueblo de toda la ciudad que 

espontáneamente quiso acompañar428,  así como personalidades del gobierno de Venecia.  

Sin embargo, ni en la muerte Sarpi se mantuvo exento de controversias. Para algunos, sus 

últimas palabras habrían sido simplemente: “Esto perpetua”, significando con eso el triunfo de 

Venecia, la Serenísima, como Estado secular soberano, religiosamente tolerante y promotor de las 

ciencias modernas.  

Más a su favor, en cuanto a que enfatiza su piedad negada como “falsa” por sus enemigos, otro 

biógrafo relata que, en la mañana del día anterior a su fallecimiento, Sarpi recibió la visita de un 

médico que le dijo tener pocas horas de vida. Él, sonriendo, habría contestado: Sia benedetto Dio! 

A me mi piace ciò que a Lui piace. Col suo aiuto faremo bene anche quest’ultima azione (¡Dios 

sea bendito! A mí me agrada lo que a Él le agrada. Con su ayuda haremos bien inclusive esta 

última acción). Otros habrían oído que repitiera varias veces con satisfacción: Orsù, andiamo dove 

Dio ci chiama! (¡Ahora mismo nos vamos adonde Dios nos llama!). A su principal biógrafo y 

cofrade, Fulgenzio Micanzio, habría dicho, en lecho de muerte, la noche anterior: Andate a 

riposare; ed io ritornerò, onde sono venuto (Vete a descansar; y yo regresaré de donde he venido). 

Otras versiones sobre sus últimos días de vida lo hacen aparecer più viccino al culto protestante.  

                                                             
427 Por esa obra el propio Gibbon es reconocido como uno de los pioneros de la historiografía moderna. 
428 Véase por ej. NAVE, Giusto. Fra Paolo Sarpi Giustificato. Dissertazione Epistolare, Colonia, 1752, p. 149 (XI. 

Epistola all’ambasciatore a Roma). 
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Sus restos mortales, después de un largo y difícil peregrinaje de dos siglos pudieron finalmente 

encontrar descanso el 19 de noviembre de 1846 (Robertson, A. 1893, 172), en el Campo Santo de 

la isla de San Michele, al norte de Venecia. Un monumento a su memoria fue inaugurado, con 

fuerte oposición papal y una gran molestia por parte de la Orden de los Siervos de María429, el 20 

de septiembre de 1892, en Campo Santa Fosca, próximo al lugar donde había sufrido el atentado 

del 5 de octubre de 1607, en un evento esencialmente político, como no podría dejar de serlo. Es 

lo que indica la propia elección de la fecha de la inauguración del monumento a Sarpi, o sea, el 

aniversario de la derrota de las tropas pontificias, cuando, el 20 de septiembre de 1870, los soldados 

de Bersaglieri habían entrado en Roma por la “brecha” abierta por su artillería en la muralla que 

separaba la “ciudad eterna” y los Estados Pontificios, a apenas doce metros de la puerta conocida 

como “Porta Pía”, y completaron la unificación de Italia. 

Según A. Robertson, fue preparado y distribuido un folleto a los venecianos en el que invitaba 

a la inauguración del monumento a su “gran ciudadano”. En forma de manifiesto, el anuncio hacía 

referencia a ese acontecimiento histórico-político y celebraba el triunfo del pensamiento de Sarpi, 

su actualidad para los tiempos modernos, así como la realización de su deseo de independencia del 

poder papal no solo para su Venecia sino para toda la “gran Italia”:  

“¡Ciudadanos! Este martes, 20 de septiembre [de 1892], será inaugurado el monumento 

que italianos y extranjeros levantaron a fray Paolo Sarpi. En este momento, cuando la 

Península está conmemorando el día en que Italia se hizo señora de sí misma, en Roma, la 

austera figura de nuestro gran ciudadano volverá, como se estuviera vivo, a la vista del pueblo. 

De este modo, a lo largo de tres siglos, el pensamiento de Sarpi se conecta con el pensamiento 

de los tiempos modernos. La independencia del Estado se extendió de los pequeños territorios 

de una región, a una más vasta y más fructífera de la gran Italia; y la resistencia de la gloriosa 

República [de Venecia] al interdicto Papal tiene su consagración en la brecha de la Puerta Pía. 

¡Ciudadanos! Al invitarles a la ceremonia de mañana, pretendemos pagar una deuda sagrada 

de reverencia a uno de los mayores intelectos, y a una de las mayores figuras que han honrado 

nuestra tierra” (Robertson 1893, 175).   

Así, en la secuencia histórica, el 20 de octubre de 1870, a tan solo un mes de la derrota del 

ejército pontificio que, literalmente, abrió las puertas para la formación del estado italiano 

moderno, concluía el Concilio Vaticano I, en el que se aprobaba la doctrina de la infalibilidad 

papal, después de intensos debates sobre si no debiera ser, mejor, un dogma de la iglesia. Otros 22 

años se transcurrieron antes de que, el 20 de septiembre de 1892, en el aniversario del fin de los 

estados pontificios, fuese, por fin, inaugurado un monumento a fray Paolo Sarpi en Venecia.  

La recepción de la personalidad y del pensamiento de Sarpi 

                                                             
429 Véase más abajo sobre la recepción de P. Sarpi por sus cofrades servitas, y en PIN, Corrado, “Fray Pablo Sarpi y 

la Orden de los Siervos de María ayer y hoy”, op.cit.   
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No faltaron autores y biógrafos a lo largo de los últimos cuatro siglos con opiniones opuestas 

sobre la personalidad y la obra de Sarpi, de la misma forma que en vida tuvo grandes amigos y 

defensores al mismo tiempo que enemigos a muerte.  

Si en el ámbito protestante el pensamiento de Sarpi fue, por lo general, muy bien recibido a lo 

largo de los siglos, en el campo católico, a excepción de unos pocos, la recepción ha sido por la 

mayor parte negativa y hostil, por lo menos hasta la mitad del siglo XX. A la luz de un gran número 

de nuevas investigaciones y de publicaciones de materiales hasta entonces inéditos o poco 

conocidos, la imagen polarizada de la vida y pensamiento del fraile servita ha empezado a ser 

mejor entendida y aceptada en el ámbito católico, inclusive por sus propios cofrades servitas, de 

modo especial a partir de la conclusión del Concilio Vaticano II (1965).  

Un testigo de las dos últimas décadas de la vida de Sarpi, las más difíciles y más productivas, 

es su propio cofrade, Fulgencio Micanzio, quien, tan pronto como tuvo noticia de la nominación 

de su compañero como teólogo canonista de la República de Venecia en 1606, abandonara su tarea 

de maestro en el convento de Santa María dei Servi en Bologna y se torna en su indispensable 

colaborador. Además de heredar de Sarpi el cargo de teólogo consultor se convirtió muy pronto 

en su primer biógrafo.  

La obra de Micanzio, titulada simplemente Vita del Padre Paolo, es de importancia histórica 

para la recepción del pensamiento del “maestro” y de necesaria referencia a los numerosos 

biógrafos que tuvo posteriormente. La escribe por darse cuenta de la “envidia y maldad” de sus 

más acerbos enemigos que no cesan de atacarlo aun después de muerto, con “un injusto furor que 

en vida ni los estiletes, venenos y ni asesinos tuvieron efecto gracias a una singular y admirable 

protección divina”430.  

Opinión diametralmente opuesta a la F. Micanzio, tres siglos después, es la del obispo de 

Newport, Rev. John Cuthbert Hedley (1970), para quien el veneciano servita, cuya vida es uno de 

los muchos episodios conectados con la Reforma en Europa, “no fue por su falla que él no se hizo 

el Lutero de Venecia” y se suma a J. B. Bossuet, teólogo e historiador francés del siglo XVII, en 

llamarle de “calvinista en hábito de monje”431.  

El autor de esa biografía de Sarpi, publicada en 1870, año en que se concluye el Concilio 

Vaticano I, cuyo tema central fue la aprobación de la infalibilidad de Papa como dogma de fe, 

presenta una imagen de Sarpi como alguien poseído de la pasión por odiar al Papado, de negarle 

“todo y cualquier poder” sobre los príncipes, y de negar la inmunidad de los clérigos. Para él “es 

más que claro que fray Paolo era un protestante en el corazón, un hipócrita en profesar el 

catolicismo”, y que “su Istoria está llena de errores, y fue escrita para probar que el Concilio de 

                                                             
430 Véase nota 1. a la referida biografía escrita por F. Micanzio, publicada al final de P. Sarpi, Istoria del Concilio 

Tridentino, a cura di Corrado Vivanti, en el Vol. II, p. 1293. 
431 Efectivamente así le llama Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) “le père Paul sous le froc d’un moine cachait 

l’âme d’un calviniste” [“el padre Pablo (Sarpi) esconde bajo el hábito de un monje el alma de un calvinista”], en su 

Histoire des variations des Églises protestantes.  
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Trento no fue un concilio y que se puede demostrar que no hay ninguna evidencia para conectar 

el golpe que le dieron en las calles de Venecia con la Santa Sede o cualquiera que sus oficiales” 

(Sarpi 1974 y 2011, 355-357). Además de reducir el atentado contra la vida de Sarpi a un mero 

“golpe”, niega el vínculo de los asesinos con la curia romana y al propio papa. Esas y otras 

afirmaciones en torno al carácter del servita se asemejan a las actuales “verdades alternativas”  

(alternative truth), cuando la fidelidad a una autoridad, o adherencia a una “verdad de fe”, dogma 

o ideología, toman el lugar de hechos reales e históricos. 

Las obras de Sarpi más importantes, como la Historia del Concilio Tridentino y la Historia de 

los Beneficios Eclesiásticos432, tuvieron recepción inmediata en los países de mayoría protestante 

como Alemania e Inglaterra y también en Francia por ser un país con una importante población de 

protestantes hugonotes y libres pensadores. Como ya dijimos, al parecer ninguna traducción de sus 

obras fue hecha a la lengua de Cervantes y de Camões, ni en la península ni en las Américas 

portuguesa y española, regiones donde el catolicismo tridentino de la contrarreforma (Villegas, J. 

1975) reinó triunfante hasta los días del Concilio Vaticano II, y fue responsable por una iglesia 

con “identidad tridentina” (Libânio 1984, 100). 

No sin motivos un contemporáneo y amigo inglés del ilustre veneciano, Henry Wotton, le 

manda hacer una pintura de Sarpi en Oxford, en la que lo identifica como Paulus Sarpius Venetus. 

Concilii Tridentini Eviscerator.  

Por su parte, otro contemporáneo del servita, el famoso poeta inglés, John Milton, autor de 

Paradise Lost (Paraíso perdido), lo llama de “el gran desenmascarador del Concilio Tridentino” 

en un discurso433 dado al Parlamento inglés en defensa de la libertad de la imprenta y publicado 

en Londres, en 1644.  

Para Francesco De Sanctis, un importante político, crítico e historiador de la literatura italiana 

del siglo XIX, Sarpi fue un héroe, cuya descripción del Concilio de Trento como una 

“deformación”, no reforma, era totalmente justificada (O’Malley 2013, 34). 

En el siglo XIX, Alexander Robertson no ahorra adjetivos elogiosos al referirse a Sarpi. Para 

él, el “mayor de los venecianos” es también “el mayor genio de su época”. Como teólogo porta-

voz de una ciudad-estado católica en confronto con el poder papal, F. A. Robertson le llamó de 

“un segundo Lutero” (Robertson, A., 1983), por abogar por un modelo de tolerancia religiosa e 

ideológica, en un momento en que la Iglesia romana establecía su propia “gran disciplina”.  

Más cerca de nuestros días, Hubert Jedin (1900-1980), el gran historiador de la iglesia católica 

del siglo XX, cuatro siglos después de concluido el Concilio de Trento en 1563 “nos dio la primera 

                                                             
432 Esta obra de Fray Paolo Sarpi es tal vez la única hasta el momento (marzo de 2017) a ser traducida al español, 
publicada en Argentina con un largo estudio introductorio de 112 páginas y notas por José Emilio Burucua, Nicolás 

Kwiatkowski y Julián Verardi con el siguiente título: Tratado de las materias beneficiales, Buenos Aires, Editorial 

Biblos, 2004. 
433 “Padre Paolo Sarpi, the great unmasker of the Trentine Council” (Milton 1644, 31).  Véase también “Aeropagitica” 

en HUGHES, M. Y. John Milton. Complete Poems and Major Prose, Nueva York, The Odyssey Press, 1957, 723. 
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historia confiable y definitiva del más importante evento en la historia de la iglesia católica entre 

Martín Lutero y el Vaticano II”434, una monumental obra publicada en cuatro volúmenes, en total 

más de 2.700 páginas. Por su volumen, y principalmente por representar un verdadero “cambio de 

paradigma” en la historiografía católica, Massimo Faggioli435, joven historiador italiano del 

Concilio Vaticano II, discípulo de Giuseppe Alberigo, considera esa obra de Jedin “una de las 

obras más importantes de la historia de la iglesia católica publicada en el siglo XX” (Faggioli, 

2016). 

Para H. Jedin, la Istoria del Concilio Tridentino, del servita Paolo Sarpi, sirvió para estimular 

la investigación histórica de ese “fundamental evento de toda una era”, de la misma manera que 

las Centurias de Magdeburgo contribuyeron al desarrollo de la Historia General de la Iglesia. 

Diferencias entre los elementos de la comparación a parte, para el historiador alemán “la 

presentación aparentemente sobria y objetiva de Sarpi era en la realidad, solo un ataque al papado 

postridentino, y él frecuentemente cubría las lagunas en sus fuentes con conjeturas” (Jedin 1990, 

551). En un artículo de 1952 titulado Sarpi, storico del concilio di Trento, H. Jedin le llama a Sarpi 

de “el mayor enemigo del papado después de Lutero.”436  

Como hemos comprobado, la apreciación de la obra de Sarpi por H. Jedin ha sido ofuscada por 

la falta de confianza en la sinceridad del historiador servita veneciano, además de no considerar la 

probabilidad, cada vez más aceptada entre los estudiosos, de que el autor de la Istoria tuvo acceso 

a fuentes que no sobrevivieron (Zoschak 2014).  

A este punto, es fácil percibir la persistencia, hasta nuestros días, de la centenaria molestia 

sobre la postura crítica del veneciano ante la potestad papal de su época. Ha servido, por lo menos, 

de argumento útil, inclusive a M. Faggioli, para contrastar la historia apologética (anti-sarpiana) 

del jesuita Sforza Pallavicino publicada en 1656-57 y adoptada por siglos como historia oficial del 

Concilio tridentino, con la historia anti-papal y polémica del servita veneciano publicada en 1619 

e inmediatamente condenada por el Índex Tridentino437.   

                                                             
434 FAGGIOLI, Massimo, “Hubert Jedin changed the paradigm for church historians”, en National Catholic Reporter 

(Sept 26, 2016) Acceso online el 9 de abril de 2017 en: https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/hubert-jedin-

changed-paradigm-church-historians. Ese “cambio de paradigma” significa, para M. Faggioli, “finalmente aceptar el 

método histórico-crítico como la aproximación necesaria para entender la iglesia como un sujeto histórico. La iglesia 

estaba lentamente tomando conciencia de las limitaciones en concebir la historia de la iglesia todavía términos 

teológicos, como una ‘historia sagrada’”. 
435 M. Faggioli es autor de Vatican II. The Battle for Meaning, Paulist Press, New York, 2012, una obra de síntesis 

sobre la recepción de ese Concilio en el mundo católico del posconcilio hasta el presente.  
436 ID., Sarpi storico del concilio di Trento, “Humanitas”, 7 (1952), p. 495. Artículo citado por PIN, Corrado. “Fray 

Pablo Sarpi y la Orden de los Siervos de María, ayer y hoy”, disponible en: 
http://servidimaria.net/sitoosm/es/historia/congtres/16.pdf. Último acceso el 14 de abril, 2017. 
437 “This four-volume history put an end to the controversies between the two polar opposites dominating Catholic 

scholarship on Trent until Jedin: the anti-papal and polemical history of the council by the Venetian Paolo Sarpi 

(published in 1619 and immediately put on the Index of Prohibited Books) and the official, apologetic history by the 

Jesuit Pietro Sforza Pallavicino (published in 1656-57).” Faggioli 2016. 

https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/hubert-jedin-changed-paradigm-church-historians
https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/hubert-jedin-changed-paradigm-church-historians
http://servidimaria.net/sitoosm/es/historia/congtres/16.pdf
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Por otra parte, John W. O’Malley, el actual historiador del Concilio de Trento, “la cuestión 

levantada por Sarpi en su Istoria del Concilio Tridentino retorna inevitablemente: ¿fue un Concilio 

‘libre’?” A esa su pregunta el propio O’Malley inmediatamente contesta: “ciertamente no fue libre 

en el sentido protestante, simplemente porque fue presidido por legados papales. No fue libre ni 

en el sentido en que el Concilio de Constanza fue libre, donde el principal objetivo de los prelados 

había sido solucionar el escándalo de tres concurrentes al trono papal” (O’Malley 2013, 251). En 

otro lugar de su reciente estudio, O’Malley comenta, apropiadamente, que Paolo Sarpi interpretó 

Trento “como una historia trágica de falla de una reforma verdadera y total, y el triunfo del abuso 

papal del poder” (O’Malley 2013, 10). 

En América Latina, para Leonardo Boff, uno de los “padres” de la Teología de la liberación, 

al preguntarle quien, para él, fue Paolo Sarpi, durante la Segunda Conferencia Continental de 

Teología realizada en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, en 2015, me contestó aproximadamente 

con estas palabras:  

Para mí, Pablo Sarpi fue un gran crítico de la Iglesia y de su jerarquía como estructura de 

poder. La crítica que él hacía de la iglesia a principios del siglo XVII, es la misma crítica que 

nosotros [los teólogos latinoamericanos] le seguimos haciendo hoy en el siglo XXI a nuestra 

iglesia.  

Nos remitió, el teólogo brasileño, a su libro Iglesia: carisma e poder (Boff 1982), obra en que 

precisamente por ser crítica a los modelos jerárquicos, autoritarios y triunfalistas de iglesia 

heredados del Concilio de Trento, al igual que a Sarpi hace cuatro siglos, lo llevó en 1985 a la silla 

de Inquisición, la actual Propaganda Fidae o Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida 

entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, su exmaestro, hoy papa emérito Benedicto XVI.  

La recepción del pensamiento de Sarpi por parte de sus cofrades 

En 1983 fue publicada en Roma una Breve Historia de la Orden de los Siervos de María 

(Benassi; Dias; Faustini 1984) en cinco idiomas, destinada a la divulgación de la Orden en los 

países del mundo donde actualmente se encuentra establecida. Esa obra, publicada en el contexto 

del 750º Aniversario de la Orden, se encuentra también disponible en la página electrónica oficial 

de la Orden. Un espacio mayor, aunque no más de tres páginas, está dedicado a una síntesis 

biográfica de fray Pablo Sarpi, como parte uno de los ocho “puntos esenciales”, o temas, que va a 

tratar en el capítulo V sobre el siglo XVII. De todos modos, en la apreciación de Corrado Pin, esa 

publicación servita “es la más serena en acercarse al hecho histórico. Tienen en cuenta los estudios 

sobre fray Paolo de los últimos decenios como son las Fuentes histórico-espirituales, vol. III/1a, 

volumen rico de documentación que expresa con gran equilibrio el espíritu nuevo, fuera de 

exacerbadas diatribas confesionales de un tiempo, con la cual la moderna historiografía se acerca 

a fray Paolo Sarpi.”438 

                                                             
438 Comentarios de Corrado Pin en la nota n.6 de su artículo “Fray Pablo Sarpi y la Orden de los Siervos de María. 

Ayer y Hoy”. Este comentario C. Pin debe ser cronológicamente anterior a la breve biografía de Sarpi de otro 
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A pesar de eso, los autores de esa obra de la historia servita inician su presentación de la figura 

“pública” de fray Pablo afirmando que esa “casi siempre deja en la sombra dos problemas: su 

personalidad de religioso y la actitud que la Orden asumió frente a la posición que Sarpi tomó en 

el entredicho de Venecia en 1606” (Benassi; Dias; Faustini 1984, 136).   

El contraste en presentación de la figura del ilustre veneciano entre esos dos lugares es 

evidente. Si antes, sin sombra de dudas, se trataba de la personalidad “más célebre en absoluto”, 

“fraile ejemplar”, “fuertemente hostigado por la curia romana”, inclusive “después de su muerte 

por largo tiempo”, ahora, en una publicación internacional, aparentemente de mayor divulgación 

y con un espacio un poco mayor, ¡los autores todavía presentan a su cofrade veneciano bajo la 

sombra de dos problemas! 

En realidad, esos dos “problemas” son internos a la Orden. No son relativos a su figura pública 

como los presentan, ya que lo que cuestionan son: a) su carácter de fraile como religioso servita, 

y b) la actitud que la Orden tuvo en relación a la posición asumida por él en el conflicto político-

religioso más relevante de toda la Europa de la primera década del siglo XVII.  

Más abajo, en el mismo texto de la síntesis biográfica, los autores vuelven a esos mismos “dos 

problemas”. En cuanto al primero, milagrosamente la sombra se ha disipado: “No parece que pueda 

ponerse en duda la vida intachable de Pablo Sarpi como siervo de María” (Benassi; Dias; Faustini 

1984, 137).  

Sin embargo, en cuanto al segundo, “permanece abierto, o por resolver, el problema de la 

actitud que la Orden adoptó ante él durante y después del entredicho [el Interdicto papal de la 

república Véneta]”, y prosigue, “la cual no fue ciertamente ajena al hecho de su Istoria del Concilio 

Tridentino haber sido puesta en el Índice de los libros prohibidos.” Pero ese problema, según los 

autores, se hace más complejo por el hecho de que precisamente durante esos años (1604-1609), 

el prior general de la Orden, Filippo Ferrari, era “muy amigo de Sarpi”, y en su calidad de vicario 

apostólico en 1624-1625 en la curia romana, continuará a defenderlo mientras ocupa esa posición 

inclusive después la muerte del amigo (1623).  

Los autores (Id., 138) dejan sin explicar en qué consiste esa complejidad, aunque dejan entrever 

que se refieren al hecho de que la opinión del padre general y de otros de la jerarquía de la Orden 

no era compartida por muchos, talvez la mayoría de sus cofrades. Así, al presentar el estudio de 

Boris Ulianich sobre “el problema” de las relaciones entre Paolo Sarpi, il generale [Filippo] 

Ferrari e l’Ordine dei Serviti durante le controversie veneto-pontifice, afirman que el autor es 

cauteloso en sostener que las autoridades jerárquicas de la Orden no atacaron a la persona de Sarpi 

ni lo censuraron en el seno de ella. Lo hace a sabiendas de que en los mismos años del Interdicto 

algunos miembros exponentes de la Orden hayan abiertamente defendido la posición de la santa 

                                                             
historiador servita, Ubaldo Forconi, también publicada en la página web de la Orden entre la lista de los “Frati Illustri 

OSM”. Véase en http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/uomini-illustri-dellosm.htm y más abajo. Los tres volúmenes 

de las Fuentes histórico-espirituales, están igualmente disponibles en http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/fonti-

storico-spirituali.html.  

http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/uomini-illustri-dellosm.htm
http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/fonti-storico-spirituali.html
http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/fonti-storico-spirituali.html
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Sede y reafirmado la total obediencia de los Siervos de María al papa, como lo hacen los escritos 

de los frailes servitas Angelo M. Sermarini, Agostino M. Vigiani y Lelio M. Baglioni. 

Por otra parte, y en un sentido positivo como una “buena memoria” de Sarpi en su Orden, se 

encuentra, entre otras, la obra Fra Paolo Sarpi giustificato, de Giuseppe Giacinto M. Bergantini 

(1691-1774), publicada en 1752 con el seudónimo de Giusto Nave, que, como era de esperarse, 

fue puesto en el Index el año siguiente de 1753. 

También en sentido positivo, mencionan, dando un salto de dos siglos, el Congreso de estudio 

fray Paolo Sarpi de los Siervos de María439, realizado los días 28-30 de octubre de 1983, en el aula 

magna del Ateneo Véneto en Venecia, como parte de las celebraciones del 750º aniversario de la 

fundación de la Orden de los Siervos de María. La figura de Sarpi tuvo un papel central en las 

diversas iniciativas: el 31 de mayo fue renovada la lápida sepulcral de Sarpi en Michele por cuenta 

de la Comuna de Venecia; y en las dependencias de la Biblioteca Nacional Marciana se realizó 

una exposición sobre Fray Paolo Sarpi y los Siervos de María en Venecia en el 750º aniversario 

de la Orden440 en los días 28 de octubre al 19 de noviembre, de la cual resultó en una segunda 

publicación con ese mismo título.  

Al comentar sobre ese Congreso de estudios, cuyas actas fueron publicadas en 1986, C. Pin 

reconoce, con razón, que solo marginalmente en aquella oportunidad se había afrontado la relación 

entre Paolo Sarpi y la Orden, en que pese el título de la misma (Pin 2006). De todos modos, fue 

un primer paso hacia una nueva dirección, más positiva, y a nuestro ver también más justa, si al 

menos tomemos en consideración, no propiamente las actas de aquel Congreso, sino también los 

telegramas de felicitaciones y apoyo a esta iniciativa: uno de ellos de parte del entonces prior 

general de la Orden, fray Michel M. Sincerny y de los miembros del capítulo general; el otro de 

parte de los docentes del Marianum, máxima casa de estudios de la Orden de los Siervos, 

especializada en Mariología.    

Los docentes del Marianum presentaban a Sarpi como “intérprete mejor de la tradición de la 

Orden” una valoración, según Pin, “de carácter histórico del plurisecular camino de los Siervos de 

María y una invitación a la Orden a considerar los valores representados en la vida de fray Pablo, 

(una vida entre las más intensas y sufridas que la historia de Italia haya conocido) como modelo a 

seguir.”441 

                                                             
439 Las actas de ese Congreso de estudios fueron publicados bajo el título de Fra Paolo Sarpi dei Servi di Maria, a 

cura di P.M. Branchesi y C. Pin, Comune di Venezia, 1986. 
440 Catálogo de la Exposición Fra Paolo Sarpi e i Servi di Maria a Venezia nel 750º Anniversario dell’Ordine, a cura 

di P. Branchesi e C. Pin, en La Stamperia di Venezia Editrice, 1983. La publicación incluye un artículo de Lino 

PACCHIN sobre “I Servi di Maria a Venezia” acompañado de fotos y gravuras; “Fra Paolo Sarpi: Note Biografiche” 

por Pacifico M. BRANCHESI, responsable científico de la muestra y celebraciones; el “Catalogo della Mostra” por 
Pacifico BRANCHESI y Corrado PIN; y finalmente el artículo de PETROCCO, Filippo. “Il Patrimonio artistico 

disperso dei Servi di Maria a Venezia” con fotos de varias obras de arte en conventos de Orden en la ciudad. 
441 PIN, C., op. cit., El autor cita por su vez a quien llama de “más competente estudioso” de Sarpi, Gaetano Cozzi, en 

Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, Torino, Einaudi, 1979, 280-281, al considerar los valores representados en la vida 

de fray Pablo. 
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Como si fuera poco, el prior general de la Orden y los miembros del capítulo general, en 

telegrama leído con emoción en la apertura del Congreso por fray Pacifico M. Branchesi, principal 

orquestador del evento, se decía(n) “honrados [por la] iniciativa tomada [de] preservar [el] 

conocimiento [de las] obras [y] pensamiento de Sarpi” y deseaban “nuevas [y] concretas 

aportaciones relativas a la noble figura [del] ciudadano veneciano, siervo fiel de la Virgen María, 

insigne hombre de cultura universal” (Pin 1979). 

Por último, un texto probablemente más reciente de otro historiador servita, es el de fray 

Ubaldo M. Forconi: “Fra Paolo Sarpi (1552-1623)”442, publicado en la sección de los Frati Ilustri 

OSM en la página web oficial de la Orden.  

Después de una breve síntesis de su vida, recoge algunos hechos más importantes sobre las 

actividades como científico, anatomista, filósofo, teólogo canonista, matemático, astrónomo, gran 

amigo y “maestro” de Galilei, el mayor de los venecianos, etc. En la tercera parte del artículo sobre 

las obras principales de Sarpi, al hacer una relación de las mismas en los últimos cuatro siglos, 

comienza, como es de suponerse, por la Istoria del Concilio Tridentino “su obra más importante y 

la más contrastada, condenada por la Iglesia, pero reconocida como válida por un objetivo juicio 

histórico sobre el tema. En diez años fue traducida y publicada en cinco lenguas, muy leída y 

reimpresa a pesar de reñida confutación. Durante el resurgimiento se hizo tres reimpresiones (en 

italiano) y hasta nuestros días es publicada inclusive en ediciones populares y a bajo precio”.  

Ubaldo Forconi contrasta la grandeza del cofrade servita, con las “peripecias” después de su 

muerte, como si ya no fueron suficientes las tenidas en vida, una vida marcada por “la gloria o la 

ignominia por motivos opuestos”: 

Cuando de su muerte, la sepultura tuvo diversas peripecias.443 En 1892 le fue levantado un 

monumento en Venecia. En casi en todas las ciudades de Italia se encuentran calles o plazas 

dedicadas a él. A él la gloria o la ignominia por motivos opuestos. No hace mucho tiempo que 

no se osaba hablar de él por los fidelísimos seguidores de la Iglesia, inclusive se consideró una 

desgracia el haberlo tenido como hijo y miembro por el convento de Santa Maria dei Servi en 

Venecia. 

El autor concluye en forma de pregunta y de respuesta, la afirmación hecha anteriormente por 

él mismo a respecto del miembro más ilustre y al mismo tiempo más odiado del histórico convento 

servita en la Serenissima:  

                                                             
442 Véase en http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/teofilo/10.pdf.#. Último acceso el 20 de abril de 2017. La 

biografía de Paolo Sarpi se encuentra en la columna de la lista de los “Frati Illustri OSM los “filósofos y teólogos”, 
no en la de los “historiadores”. Las citas que siguen corresponden a mi lectura de esta breve biografía escrita por el 

servita.  
443 Referencia a las diez veces en que fue sepultado antes de que sus restos mortales recibieran, finalmente, una tumba 

permanente en el campo santo de la isla San Michelle in Venecia, en la madrugada del 19 de noviembre de 1846, 

después de 323 años de su muerte. Véase Robertson 1893, 172. 

http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/teofilo/10.pdf.
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“¿Fue Sarpi, entonces, una gloria, o se constituyó en una desgracia para el glorioso 

Convento de Santa Maria dei Servi en Venecia? Hasta las primeras décadas del presente siglo 

[XX], inclusive los mejores historiadores de la Orden no osaban enorgullecerse [ni] siquiera 

reconocer las calidades intelectuales excepcionales de su fraile. Entonces los horizontes se 

ampliaron y la historia, juez implacable y justa, encontró manera de pronunciar una sentencia 

ecuánime, y, como para Italia Sarpi es considerado un personaje, no solo histórico sino 

honorable, también para los Siervos de María, aunque con las debidas reservas por algunas de 

sus actitudes, él es, y continúa siendo, uno de sus miembros más ilustres.” 

Esta “defensa” de Sarpi, por parte de uno de sus cofrades de la Orden, nos parece ser una de 

las más elocuentes hasta el momento. Indica, a nuestro ver, la presencia de un evidente cambio en 

la revaloración de la personalidad y del pensamiento de Sarpi que se viene plasmando, lenta pero 

firmemente, en los diversos ámbitos de la Orden, más allá de los académicos y geográficos, como 

veremos más adelante.     

En suma, los caminos abiertos en aquella mañana del 29 de octubre de 1983, en el Aula Magna 

del Ateneo Véneto, hacia un justo y auténtico reconocimiento de la grandeza de fray Paolo como 

persona por parte de la Orden de los Siervos de María, un hombre de libertad, profundamente 

religioso y también de la importancia de su pensamiento, serán todavía caminos difíciles a seguir, 

como admitía el propio prior general M. Sincerny, pero es de esperarse que también sea de difícil 

retorno.  

Paolo Sarpi en América Latina 

Actualmente, en las páginas web de las provincias de la Orden de los Siervos de María en 

América Latina, la referencia a la figura de Sarpi, “el más célebre en absoluto de los frailes Siervos 

de María” no pasa de un breve párrafo en la síntesis de la historia de la Orden traducido al español 

de la página web oficial italiana de la Ordo Servorum Marie:  

El siglo XVII es particularmente recordado en la Orden por la figura de Paolo Sarpi (1552-

1623), el más célebre en absoluto de los frailes Siervos de María. Fraile ejemplar, fue 

fuertemente hostigado por la Curia romana primero como teólogo de la Serenísima República 

de Venecia y después, por un largo periodo, después de su muerte, por su Historia del Concilio 

Tridentino.444 

Aunque sea claramente una apreciación positiva de la figura del más famoso servita, la 

brevedad de la información ofrecida en ese lugar quizás no sea suficiente para despertar la 

curiosidad, ni atraer la atención de un lector latinoamericano o de otro continente no europeo que, 

muy probablemente, esté poco familiarizado con la historia italiana y europea de los inicios de la 

                                                             
444 Véase, por ejemplo, la página web de la Provincia Santa María de los Andes (Argentina, Chile, Bolivia y Perú): 

http://www.siervosdemaria.cl/historia/historia3.html, último acceso el 3 de marzo, 2017. 

http://www.siervosdemaria.cl/historia/historia3.html
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modernidad. Talvez la recepción de fray José Antonio M. Flesch,445 brasileño de origen alemana 

que estudiaba en Roma durante los años 1960s de fervor renovador (aggiornamento) en la Iglesia 

que inspiraba el Concilio Vaticano II, sea un ejemplo típico de la recepción de la figura de Paolo 

Sarpi entre los estudiantes latinoamericanos en Italia en aquellos años (segunda mitad de los años 

1960s). Él y sus compañeros cofrades, al indagarse sobre el servita acusado de hereje, perseguido 

por las autoridades de la iglesia después de terminar el otro Concilio, el de Trento, “concluyeron” 

que su “único” o “mayor error”, fue el de haber nacido en el siglo XVI. ¡Había venido demasiado 

temprano al mundo y si hubiera nacido en nuestro siglo podría actuar libremente en la iglesia sin 

ser perseguido! O sea, para ellos Sarpi fue un pensador que adelantó a su tiempo en por lo menos 

cuatro siglos. Compartían con los historiadores italianos David Turoldo, Andrea dal Pino, Corrado 

Pin y el uruguayo Pedro Suárez, el optimismo postconciliar de una verdadera reforma de la iglesia 

“ecuménica” en el sentido etimológico de la palabra446 como lo entendían Lutero y Sarpi.447 Sin 

embargo, desde la ventaja de la distancia histórica de los últimos 50 años de recepción del Concilio 

Vaticano II en la iglesia universal y especialmente en los países del tercer mundo, es razonable 

pensar que si Sarpi hubiera nacido en el siglo XX ciertamente habría tenido la misma experiencia 

con la curia romana que un Hans Küng, un Leonardo Boff o Jon Sobrino, o tantos otros. 

El 29 de mayo de 2016, tuve la oportunidad de entrevistarme con el obispo Moacyr M. Grechi 

en casa de su hermano en su ciudad natal de Turvo, Santa Catarina. Al igual que varios de sus 

confrades servitas, Mons. Grechi estudió teología en Italia durante los años del Concilio Vaticano 

II, pero me informó que prácticamente todo lo que había aprendido sobre la figura de Sarpi y la 

importancia de su pensamiento para la historia de la Orden y de la iglesia, se lo debía a la lectura 

de un artículo de un historiador laico, de quién no se recordaba el nombre en aquel momento. 

Como pude averiguar más tarde, se trataba probablemente del historiador italiano Corrado Pin. 

Según el obispo, el autor relataba en ese texto una anécdota de un prior general de la Orden de los 

Siervos de inicios del siglo XX, que, al haber sido elegido a ese cargo máximo en la Orden, se 

presentó para una visita ante el Papa Pio X (1903-1914) como es la costumbre.  

Deseaba contarme el obispo Grechi que, como el entonces prior general servita, fray Giuseppe 

M. Lucchesi, sabía que el papa era originario del pueblo véneto de Riese (hoy Riese Pio X en su 

honor), creyendo ganar la simpatía del papa, le pidió perdón por Paolo Sarpi, un miembro de su 

Orden religiosa que, según él, hacía tres siglos habría “deshonrado al papado”. Al oírlo, Pio X le 

                                                             
445 Véase mi artículo anterior: “Paolo Sarpi, ‘el Servita’. ¿Hereje o santo?” en esta misma colectánea. Además de 

Flesch, pude igualmente entrevistar en mayo de 2016 al sociólogo Valmor Bolan, ex-servita y al padre José Milanez, 

todos de la misma generación de estudiantes de teología en Roma durante los últimos años del Concilio Vaticano II e 

inicios del aggiornamento eclesial y el rinnovamento de la vida religiosa. La recepción de la nueva historiografía 

servitana de Dal Pino y Turoldo ya se sentía en la apreciación positiva de la contribución de Sarpi hacia una auténtica 
reforma de la iglesia sin anatemas y persecuciones. 
446 O sea, de “toda la tierra habitada por el hombre”, la οίκουμένη, o la casa común de toda la humanidad.  
447 En palabras de Sarpi, un “concilio generale et ecumenico” como “esser stato antichissimo costume nella Chiesa 

cristiana di quietare le controversia in materia di religione e reformare la disciplina” … “el único remedio de reunir 

las divisiones y reconciliar (accordare) las opiniones contrarias.” (Sarpi 1974 y 2011, 7). 
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habría advertido al superior general repitiendo con insistencia que, al contrario, “Dovresti 

diffenderlo!” 

  Efectivamente, Corrado Pin, en Fray Pablo Sarpi y la Orden de los Siervos de María, ayer y 

hoy, narra ese mismo episodio como ocurrido el día 28 de diciembre de 1908. Presentes, el padre 

Procurador General, sus consejeros generales y fray Alexis M. Lépicier, quien toma nota del 

discurso hecho en presencia del papa. El prior general, durante su visita, le quería asegurar a Pio 

X, ex-cardenal y Patriarca de Venecia, de que “si la gloria de la Orden pudo un día parecer ofuscada 

por una mancha, ello no fue obra del cuerpo [aludiendo a la Orden como un todo], sino solo de un 

miembro”, aludiendo obviamente a fray Paolo Sarpi (Pin 2006).  

¡Una “mancha” en el cuerpo de la Orden! Al menos ya no sonaba demasiado fuerte como “hijo 

degenerado”, palabras que fueron utilizadas por otro prior general, fray Andrés M. Corrado, apenas 

18 años antes, el 11 de septiembre de 1892, pocos días antes de la inauguración del monumento a 

Paolo Sarpi próximo al puente de Santa Fosca en Venecia.    

En un contexto de “clima incandescente” de la Italia de fines del siglo XIX, como lo menciona 

Corrado Pin, el prior general escribía en su carta de apoyo al párroco veneciano de San Marcuola, 

uno de los más encendidos promotores de las protestas católicas contra la elevación de dicho 

monumento:  

“La Orden de los Siervos de María llora amargamente lágrimas sobre la perversión del hijo 

degenerado […] y ahora se le quiere honrar en esa ilustre Ciudad con un monumento que no 

quiere significar otra cosa, que la glorificación de los errados principios y falsas máximas 

propugnadas por él a daño de la Iglesia y de la civil sociedad, la Orden misma...” (Pin 2006, 

3).  

Con estas palabras el prior general fray A. Corrado, a nombre personal e institucional, aseguraba 

tomar distancia de un hijo suyo perverso y de condenarlo: 

“Sin embargo me es grato poderle asegurar, que nada de común fue [hubo], o existe [hay] 

entre ese y nosotros”.  Y, a nombre personal, “repruebo y condeno cuanto en los escritos y en 

la conducta de fray Pablo Sarpi la Santa Romana Iglesia ha reprobado y condenado” (Pin, ID.).   

Regresando a la recomendación del Papa Pio X al prior general servita Giuseppe Lucchesi 

de “defenderle” a Sarpi, mencionada por Mons. Grechi en la referida entrevista que le hicimos, no 

encontramos corroboración, al momento, en ese artículo de Corrado Pin, ni en ningún otro lugar. 

De haberse habido, realmente, ese pedido por parte de un papa, célebre por su crítica contra los 

gobiernos democráticos modernos y por sus campañas contra los teólogos, biblistas e historiadores 

católicos a inicios del siglo XX, nos permitiría imaginar cuál sería hoy la recomendación al actual 

prior general de la Orden de los Siervos de María por parte de un papa latinoamericano que ha sido 

testigo de las dramáticas consecuencias de una iglesia por tanto tiempo encerrada en sí misma, 

defensiva y de confrontación con el mundo moderno y contemporáneo.  
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Tal vez el concepto de “iglesia en salida” de Francisco coincida hoy con el del servita acusado 

de “luterano” y autor de la Istoria, cuando hace cuatro siglos buscaba, con espíritu abierto y crítico 

en la historia y en las mejores teorías científicas y filosóficas de su tiempo, los instrumentos para 

lograr entender y explicar a sus contemporáneos las “causas” de los acontecimientos.  

A modo de conclusión 

Hemos presentado un esbozo de lo más relevante, a nuestro ver, de la figura histórica de fray 

Paolo Sarpi, el más ilustre de los servitas, y de su pensamiento; vida y obra intrínsecamente ligadas 

a la Serenissima, la república de Venecia, en su lucha por la autodeterminación político-religiosa, 

la unificación italiana y a la lucha centenaria por la autonomía e independencia del poder temporal 

del espiritual, talvez la mayor conquista del mundo moderno occidental de los últimos 500 años.  

En ese sentido, su vida y pensamiento comparten un núcleo en común con los padres Miguel 

Hidalgo y José María Morelos, solo para nombrar dos nombres entre muchos otros en América 

Latina en los diversos momentos críticos de su historia. La opción de ambos “héroes de la patria” 

por unirse a la lucha revolucionaria en favor de la independencia de México, a principios de la 

segunda década del siglo XIX, fue para ellos una opción natural, en virtud de su condición de 

líderes de sus comunidades mayoritariamente indígenas oprimidas por un poder foráneo. Su fe y 

su posición en la jerarquía eclesiástica no veían como impedimentos sino como motivación ética 

para identificarse con el pueblo en su lucha por la liberación. Perseguidos por la Inquisición 

Mexicana, Hidalgo y Morelos fueron declarados herejes y excomulgados de su iglesia, antes de 

morir ejecutados por el poder colonial.  

La historiografía actual nos permite entender mejor el papel los reformadores a ejemplo de 

Martín Lutero, P. Sarpi, y de tantos otros, en el largo movimiento reformador que culminaron con 

la Reforma protestante y la Contrarreforma católica en el siglo XVI. Permiten también 

comprender, bajo una nueva perspectiva, la complejidad de aquellos hechos fundantes del 

cristianismo occidental contemporáneo en sus diversos desdoblamientos confesionales, ocurridos, 

no por mera coincidencia, en los albores de la llamada edad moderna y de la expansión europea 

hacia los demás continentes.  

Por eso podemos decir de P. Sarpi, lo mismo que L. Boff pudo decir de los reformadores y en 

especial de M. Lutero, al referirse a la cuestión de la complejidad de las “causas de la Reforma”: 

… lo que podemos decir con seguridad es que los reformadores, especialmente Lutero, 

respondieron a los grandes anhelos de su tiempo, marcado por profundas transformaciones por 

el descubrimiento de nuevos continentes, la colonización, la invención de la imprenta, la 

introducción de nuevos sistemas financieros, la emergencia del humanismo y especialmente el 

grito de toda la cristiandad por reformas profundas en la cabeza y en los miembros de la iglesia. 

Con respecto al campo específico (religioso) dentro del cual se movía, Lutero operó un 

inmenso proceso liberador. Él será para siempre una referencia necesaria a todos los que 

buscan la libertad y saben luchar y sufrir por ella. Con razón considera Hegel la Reforma 
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luterana como una Hauptrevolution (una revolución fundamental), porque “‘con Lutero 

empieza la libertad del espíritu’, la libertad que ‘no solamente es reconocida, sino plenamente 

exigida’” (Boff, L. 1984, 92). 

Una reflexión sobre nuestro propio momento histórico en el inicio de este nuevo milenio, nos 

hace pensar en las muchas semejanzas posibles con la última mitad del siglo XVI y la primera del 

XVII, un periodo marcado igualmente por ansiedades e inseguridades provocadas por las 

profundas crisis institucionales, de valores y de verdades, hasta entonces entendidos como eternos, 

inmutables e inmóviles como el orbe terrestre. La revolución copernicana en la ciencia fue capaz 

de dar inicio a un cambio en la visión de mundo, de la historia, del cosmos y del lugar ocupado 

por la humanidad y su papel como sujeto de su propio destino, de la historicidad de sus 

instituciones (político-religiosas inclusive) y la de su propia experiencia de lo divino como 

individuo y como sociedad.  

En la pluma de Sarpi, el método científico de las ciencias modernas, nacido de la observación 

sistemática de los planetas en los cielos, al aplicarlo en la tierra a la observación y análisis de los 

hechos históricos, es capaz de remover las máscaras de sacralidad que encubren las instituciones 

creadas por la humanidad.     
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Los Pentecostalismos en América Latina448 

 

 

La inundación del avivamiento en las Américas hispana y lusitana en el último cuarto del siglo 

XX y primera década del XXI capturaron la atención de los científicos sociales. Andrew Chesnut 

explotó el atractivo taumatúrgico del Pentecostalismo y más tarde aplicó la teoría de la selección 

racional para explicar el éxito del movimiento.449 David Martin opinaba sobre su potencial político 

democrático.450 Tales evaluaciones optimistas minimizan la importancia del lamento anterior del 

sociólogo e historiador Jean-Pierre Bastián por la transformación del liberalismo crítico del 

protestantismo histórico en un sistema mágico religioso híbrido que reproducían las características 

del hombre fuerte (caudillismo) y el clientelismo del populismo latinoamericano.451 Para otros, el 

avivamiento neumático amenazaba con atenuar la llama de la teología de la liberación (in tandem 

con la represión del Vaticano). Ensartado en esos análisis se encontraba un reconocimiento 

compartido de impresionante crecimiento. Muchos de los esquemas y patrones que surgen en los 

datos contemporáneos, sin embargo, también pueden observarse en las primeras décadas del 

movimiento. Este capítulo trata de una discusión interdisciplinaria del pentecostalismo 

latinoamericano y latinos [en los EUA] desde el punto de vista de la historia. También busca 

engranar las ideas culturales ofrecidas por los eruditos pentecostales de la región, donde la historia 

pentecostal necesita de un matiz cuidadoso (y de la misma manera las tipologías y rúbricas 

recibidas). Este enfoque temático sacrifica necesariamente una cronología completa. Para una 

discusión más específica, país por país, invitamos los lectores a consultar la valiosa encuesta de 

Everett Wilson así como las referencias bibliográficas.452 

Advertencias 

El reconocimiento de la larga historia del evangelicalismo en la península Ibérica y en la América 

hispana y lusitana ayuda a protegernos contra la noción del pentecostalismo como tabula rasa. 

Los proyectos de disidencia religiosa se remontan a los antecedentes proto-evangélicos como los 

Valdenses en el norte de Italia en el siglo XII (su progenie convertida al protestantismo aparece en 

las importantes migraciones del siglo XIX al cono sur); los traductores bíblicos del siglo XVI Juan 

                                                             
448 Publicado originalmente como un capítulo de su reciente libro titulado Migrating faith: pentecostalism in the United 

States & Mexico in the Twentieth century, University of North Carolina, 2015. 
449 Andrew Chesnut, Born Again in Brazil: The Pentecostal Boom and the Pathogens of Poverty, New Brunswick: 

Rutgers University Press, 1997; Competitive Spirits: Latin America’s New Religious Economy, Oxford: Oxford 

University Press, 2003). 
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451 Jean-Pierre Bastian, La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio social en la 

modernidad periférica, México, DF: Fondo de Cultura Económica, 1997. 
452 Véase las diversas contribuciones de Everett Wilson a Stanley Burgess y Ed Van der Maas, ed., New International 

Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Grand Rapids, Eerdmans, 2003. 
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Enzinas, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera (su corpus resistió para sembrar el 

evangelicalismo del siglo XIX); y los Masones y Liberales del siglo XIX, inclusive sacerdotes (su 

duramente ganada, aunque desigual, separación entre iglesia y estado abrieron grietas de disidencia 

en las que penetraron Biblias y misiones protestantes).453 Sin embargo, el impulso a la autonomía 

era evidente desde los primeros días del evangelicalismo. La Iglesia de Jesús (nacionalista y 

formada por sacerdotes disidentes) de México libró un amargo debate con los metodistas sobre la 

afirmación de los primeros a una genealogía orgánica (similar al anglicanismo del siglo XVI) y la 

subordinación de los últimos a los obispos estadounidenses. Otras escisiones proto-evangélicas en 

México, en el suroeste de los Estados Unidos y en Chile descartaron por completo las etiquetas 

confesionales (por ejemplo, la Iglesia Evangélica Independiente). La a menudo torpe 

implementación unilateral de acuerdos del comité (por ejemplo, el Plan  de Cincinnati de 1914 que 

reparte el trabajo protestante en México), las crecientes tensiones entre los campos liberales y 

fundamentalistas en las confesiones y agencias misioneras de los Estados Unidos, la drástica 

interrupción de la guerra (por ejemplo, la Revolución Mexicana de 1910-17) y prolongados 

conflictos iglesia-estado, llevaron a una maduración desigual e inclusive al resentimiento.454 En la 

medida en que el evangelicalismo entró en la adolescencia, llegó el catalizador para el crecimiento 

futuro cargado en los corazones ardientes de los migrantes y misioneros pentecostales. La infusión 

desencadenaría el ADN evangélico ya tendiente a fracturarse en un proceso perenne e 

intensificador de metástasis. Esta ambivalencia confesional y la movilidad corrigen una visión de 

los primeros pentecostales como parásitos oportunistas. También deben detener a los líderes 

contemporáneos y estudiantes del pentecostalismo que insisten en lealtades e identidades fijas. 

Vale la pena, además, señalar aquí una diferencia entre la experiencia angloamericana y la 

experiencia pentecostal latina y latinoamericana. Aunque las órbitas metodistas, presbiterianas y 

de santidad pulsaban, al igual que sus homólogas norteamericanas, con expectativas de 

avivamiento y anhelos de una "vida superior", estos impulsos, salvo las experiencias de algunos 

misioneros, no reflejaban en general un anhelo por un protestantismo institucionalizante. Con 

algunas excepciones notables, simplemente había muy pocas instituciones evangélicas para 

renovar o "salir". Más bien, el pentecostalismo llegó como una religiosidad hermana menor y 

refuerza la viabilidad del evangelismo en las ecologías de América Latina dominadas por los 

católicos. Los primeros pentecostales se reunieron y energizaron a los núcleos dispersos de 

creyentes proto-evangélicos y llegaron profundamente a los nichos proletarios y campesinos 

perdidos por el protestantismo histórico. El subsuelo de la religiosidad católica popular (con su 

expectativa de lo milagroso y la batalla con lo demoníaco) y la cultura popular (con su corporeidad 

y musicalidad festiva) proporcionó los elementos para un híbrido distinto. La reacción de los 

detractores es reveladora, especialmente la elección del epíteto para acuñar desde el principio para 

                                                             
453 Charles Hale, Mexican Liberalism in the Age of Mora, 1821-1853, New Haven: Yale University Press, 1968; 
Arnoldo Canclini, Diego Thomson: Apóstol de la enseñanza y distribución de la Biblia en América Latina y España, 

Buenos Aires: Asociación Sociedad Bíblica Argentina, 1987; Juan Martínez, “The Bible in Neomexicano Protestant 

Folklore during the 19th Century”, Apuntes 17:1 (1997), 21-26. 
454 Jean-Pierre Bastián, Los disidentes: Sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911, México, DF: El 
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lanzar esta marca particularmente ruidosa de evangélico: Aleluya. El término denotaba las 

características sonoras y estéticas transgresoras del movimiento advenedizo. En Chile, los 

primeros pentecostales fueron etiquetados como canutos, una alusión burlona a un precursor: Juan 

Canut de Bon (1846-96), un combativo predicador callejero, un sastre de origen hispano-catalán 

(y ex jesuita laico) que revoloteaba entre las identidades presbiterianas y metodistas. Ambos 

epítetos señalaron un evangelismo a gran escala y fueron apropiados más tarde como insignias de 

orgullo en el himnario y folclore pentecostal. 

Los primeros Pentecostales 

El registro periódico del movimiento, documenta la temprana participación de los mexicanos en 

el avivamiento de la Calle Azusa de Los Ángeles (1906-09).  En particular, en la cacofonía celestial 

del avivamiento hacían parte los actos del habla de un indígena "pobre" y "rudo" del centro de 

México, quien, al escuchar el testimonio de una mujer de habla alemana, fue movido a imponer 

las manos a una mujer de habla inglesa que sufría de tuberculosis y después dar un testimonio más 

o menos largo en su lengua indígena.  

Desafortunadamente, el cautiverio lingüístico de los editores llevó a la severa redacción de esta 

intrigante unidad discursiva en la Fe Apostólica. Ellos solo informaron sobre las palabras que les 

eran inteligibles: "Jesucristo" y "Aleluya".455 Por lo tanto, nos quedamos sin más información 

sobre una de las lenguas originales de Azusa (de si era el otomí, purépecha, totonaco, náhuatl, 

mixteco u otra lengua de Mesoamérica) – una omisión irónica dado el empuje xenolálico del 

avivamiento. También carecemos de rastros de la trayectoria posterior del migrante indígena y su 

posible regreso al interior de México. En contraste, los editores publicaron el testimonio bilingüe 

de los evangelistas "españoles" Abundio y Rosa López, replicando, como resultado, las jerarquías 

sociales racializadas de Nueva España y México. El problema histórico se agrava aún más por la 

salida de algunos participantes mexicanos de la Misión de la Calle Azusa en 1909 (aunque otros 

se quedaron). 

A partir de entonces, los registros del movimiento privilegiaron los relatos de estrategia y 

acción misionera, así como los sitios de origen y conflicto en América del Norte (por ejemplo, 

Topeka, Houston, Azusa Street, Chicago, Chicago Seco, Hot Springs). Las experiencias y 

creencias de los latinos y latinoamericanos, especialmente los indígenas, a menudo eran tratadas 

como derivadas y rara vez constitutivas del pentecostalismo temprano. 

El registro disponible generalmente apunta a una expansión del movimiento a través de la 

migración a lo largo de las franjas fronterizas desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México 

y una incursión más profunda en el centro-norte de México en 1914. Una expansión paralela siguió 

los contornos de la nueva diáspora laboral puertorriqueña que se extendía desde ese territorio 

caribeño recién adquirido hasta el norte de California y Hawái. El registro epistolar también apunta 

a corrientes de avivamiento paralelos que fluyen desde el país Gales y el sur de la India. Este 
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último sitio y sus vínculos con los circuitos metodistas globales resultaron catalíticos, por ejemplo, 

para la neumatización del evangelismo en el Cono Sur. 

Periodización 

A grandes rasgos, entonces, la periodización del pentecostalismo latinoamericano puede comenzar 

con la captura de un sector renovador de iglesias metodistas, presbiterianas y cristianas de la 

Alianza Misionera en Chile en 1909, la llegada de migrantes suecos e italianos predicadores a 

Argentina y Brasil en 1910, el regreso de una mujer migrante a Chihuahua en 1914, y la llegada 

de un migrante obrero puertorriqueño convertido a evangélico en el Caribe en 1916. Al mismo 

tiempo, la década de los 1910s asistió la llegada de misioneros pioneros, de varias nacionalidades 

y extracciones étnicas a Venezuela, Perú y Centroamérica. En el caso de México, las debilitadas 

conexiones congregacionalistas y metodistas (el tumulto revolucionario había empujado a la 

mayoría de las fuerzas misioneras hacia fuera del país) facilitaron la llegada del pentecostalismo. 

En El Salvador, las primeras conversiones fueron, de hecho, bautismos en el espíritu entre los 

bautistas y los evangélicos de la Misión Centroamericana. 

El período siguiente asistió la entrada de lleno de las jóvenes denominaciones estadounidenses 

(Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Cuadrangular), la fragmentación de las iglesias 

nativas, la expansión hacia otros países vecinos (por ejemplo, de Venezuela a Colombia, y de El 

Salvador a Nicaragua) y el inicio de la persecución. Los eruditos latinoamericanos han llamado 

este período de "misionero" en relación al anterior. Los diferentes períodos y puntos de generación, 

llevaron a Manuel Gaxiola (México) y Juan Sepúlveda (Chile) a argumentar por un 

pentecostalismo autóctono criollo (nativo) que antecede y se distingue de un período misionero.456 

El misionólogo Douglas Peterson señaló, sin embargo, que la escasa cobertura geográfica por los 

misioneros veteranos y recientes de los Estados Unidos permitió que un creciente y vasto número 

de predicadores y laicos nativos crearan igualmente un auténtico pentecostalismo criollo. Para 

Peterson, los lazos que vinculan a los líderes nacionales de las denominaciones de las Asambleas 

de Dios representan más una confederación consensuada que una franquicia hemisférica dominada 

por Estados Unidos.457 Sin embargo, la afirmación perenne de autonomía, evidente en los cismas, 

insinúa una cierta medida de descontento. El antagonismo católico también se extendió y fortaleció 

el movimiento. La guerra civil colombiana (1947-63) entre conservadores y liberales empujó a los 

creyentes Unicitarios, cuyos orígenes en ese país datan de la década de 1930, a Venezuela (1955) 

y al Ecuador (1957). En México, la “Cruzada en Defensa de la Fe Católica” del arzobispo Luis 

Martínez,” lanzada como parte del aniversario de oro de la coronación de la Virgen de Guadalupe 

como Patrona de las Américas (1944-45), culminó en una serie de cartas pastorales episcopales 

advirtiendo sobre creencias extranjeras que están "robando a los mexicanos su tesoro más querido, 

                                                             
456 Manuel J. Gaxiola Gaxiola, “Latin American Pentecostalism: A Mosaic within a Mosaic”, PNEUMA 13:1 (1991) 
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la Fe católica que la Santísima Virgen de Guadalupe nos trajo hace cuatro siglos.”458 Los ataques 

discursivos, junto con los ataques violentos a lo largo del país, llevaron a David Ruesgas y otros 

líderes (inclusive a los masones) a formar el Comité Nacional Evangélico de Defensa en 1948. La 

Revolución Cubana 1958-59 representó otro desarrollo que amenazaba con afectar la longevidad 

de los pentecostales. La salida de misioneros extranjeros, sin embargo, permitió con el tiempo a 

los pentecostales en la isla a "cubanizar" sus iglesias. 

La siguiente periodización importante presentada por los especialistas, refleja, por lo general, 

el surgimiento del movimiento carismático en las iglesias protestantes históricas (con cismas 

continuos entre las denominaciones pentecostales y la aparición de otras nuevas como la iglesia 

Brasil para Cristo, de Manoel de Mello y su derivada Deus é Amor) y, lo que es más importante, 

el surgimiento de un potente movimiento de renovación en la Iglesia Católica en la década de 

1960. A nivel laico, las lealtades confesionales eran constantemente reemplazadas por las 

proclividades fluidas heredadas de los proto-evangélicos. Los cristianos neumáticos continuaron 

revoloteando fácilmente entre rúbricas confesionales. Los líderes descubrieron, para su disgusto, 

que las mismas tendencias oportunistas que permitían que su movimiento prosperara a expensas 

de las iglesias protestantes históricas, también más tarde facilitaban el crecimiento de movimientos 

carismáticos y neopentecostales. Por lo tanto, las diferentes iteraciones del avivamiento neumático 

– clásico, carismático y neopentecostal – no deben ser vistos como un fenómeno discreto, sino más 

bien como orgánicamente vinculado y superpuesto. En el caso del movimiento carismático, los 

evangelistas precursores como William Branham y Eugene Garrett encontraron una gran 

receptividad en el terreno para su sanación por la fe y mensajes de "Lluvia tardía" a finales de la 

década de 1940. Ellos también modelaron formas de convocar diferentes grupos en torno a 

campañas de curación y de evangelización. Esto preparó y reforzó la disposición de los 

pentecostales de participar en iniciativas más amplias, como una gira de Billy Graham en 1957 y 

el programa Evangelismo-en-Profundidad iniciado por la Misión Latinoamericana en 

Centroamérica en 1960. Más tarde, evangelistas sanadores por la fe, como Oral Roberts, inspiraron 

de igual manera una amplia cooperación y carreras paralelas, incluyendo la de José Joaquín "Yiye" 

Ávila de Puerto Rico, quizás el evangelista de sanación por la fe más ubicuo de las décadas 

siguientes. Varios grupos carismáticos con sede en los Estados Unidos siguieron los patrones 

misioneros de sus predecesores clásicos. El Gospel Outreach, con sede en Eureka, California, 

atrajo al veterano general guatemalteco Efraín Ríos Montt a su Iglesia del Verbo. Su instalación 

como presidente de Guatemala a través de un golpe militar en 1982 disfrutó de la bendición de la 

iglesia. Su efímero régimen representó una inauguración polémica para la política de los 

evangélicos.459 Los acontecimientos de la época también ampliaron las fisuras entre los 

liberacionistas ecuménicos y los conservadores. Este último grupo recibió un vigoroso apoyo de 

las centrales de Estados Unidos, inclusive de la Asociación Evangelística Billy Graham y de los 
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exponentes del movimiento Church Growth que manejaban datos extraídos de estudios de casos 

pentecostales. Tensiones similares amenazaron dividir las iglesias pentecostales nicaragüenses 

después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Las simpatías de los creyentes fueron las 

más variadas, ya que las denominaciones se encontraban en la zona cero de la Guerra Fría.  El 

conflicto armado también desencadenó una migración sustancial de jóvenes miembros de la iglesia 

que huían de la conscripción militar. La afluencia nica dejó una profunda huella en el 

pentecostalismo tico (costarricense). 

La década de los 1980s vio el surgimiento de la versión más innovadora del cristianismo 

neumático. El neopentecostalismo, o de la tercera ola, presionó los límites de la definición 

sociológica, cuando las viejas rúbricas comenzaron a disolverse. Grupos como Amistad Cristiana, 

liderados por el misionero heredero Marcos Witt, relajaron los distintivos confesionales e 

intensificaron el abrazo de la tecnología y de la cultura pop, especialmente en el ámbito de la 

música y el culto a la Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) de Brasil, fundada por Edir 

Macedo y Romildo Soares en 1977, que fue aún más lejos, desechando la mayoría de los elementos 

del servicio tradicional evangélico en favor de un programa taumatúrgico que presentaba (y 

programaba) exorcismo, curación y prosperidad. Igualmente importante, la IURD adquirió la 

segunda cadena de televisión más grande de ese país. En una década, la plataforma catapultó la 

iglesia a la prominencia nacional como competidora de las cadenas de televisión Globo y la de la 

Iglesia Católica y como objeto del intenso escrutinio periodístico. La IURD y su derivada liderada 

por Soares, la Internacional da Graça de Deus, también han estimulado una verdadera industria 

artesanal de investigación científica social. 460 El mismo período también fue testigo de la incursión 

más exitosa de evangélicos en la política hasta esa fecha: la elección de una bancada evangélica 

compuesta por treinta y dos diputados en la Asamblea Constituyente postdictadura de 1986. 

Mientras las Assembléias de Deus y la Convenção Batista Brasileira lideraron la incursión inicial, 

la IURD aumentó gradualmente su número, colocando a dieciséis diputados en el Congreso 

elegidos en 1999 (en comparación con diez de cada uno para las Assembléias y la Convenção 

Batista). La desilusión con el partido gobernante (y los escándalos que involucran a los 

congresistas evangélicos) llevaron a un acceso más amplio de la representación partidista, 

incluyendo alianzas importantes con el Partido de los Trabajadores de izquierda. Una medida 

notable de fuerza ampliada se puede ver en las protestas de grupos religiosos afrobrasileños contra 

la hostilidad y el acoso neopentecostal.461 

Darío López ha rastreado una transición similar de peregrinos a agentes de poder entre los 

pentecostales peruanos. Su coqueteo con los partidos confesionales y el apoyo de Alberto Fujimori 

durante su elección en 1990 terminaron en sentimientos de traición. 462  Los experimentos fallidos 

                                                             
460 See Leonildo Silveira Campos, Teatro, templo e mercado: Organização e marketing de um empreendimento 
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afro-brasileiro, São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007. 
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de los partidos confesionales pueden atribuirse, en parte, a la ambivalencia electoral de los laicos 

pentecostales. Las diversas experiencias con el compromiso político, desde el respaldo de golpes 

de Estado y juntas militares (Chile y Guatemala) hasta partidos políticos y asambleas legislativas 

(Perú, Argentina, Colombia y Brasil) – han dejado un récord mixto.  En muchos países, el poder 

de convocatoria de los líderes sigue limitado a las campañas evangelísticas y a la defensa del 

estatuto jurídico. 

La cuestión de la identidad jurídica evangélica se resolvió en gran medida a finales del siglo 

XX, robando así a los protestantes una de sus principales motivaciones para la cooperación 

interconfesional. A falta de esta razón de ser, algunas prerrogativas denominacionales han cedido 

a corrientes de la teología política y mapeo espiritual introducidos por la Nueva Reforma 

Apostólica (NRA). Compuesta por varios componentes, la NRA ha conservado los métodos 

antropológicos de la misiología de crecimiento de la iglesia e intensificado las características 

cósmicas y apocalípticas de señales y maravillas.463 En cierto sentido, el control de las estructuras 

confesionales de la NRA confirma el lamento presciente de Jean-Pierre Bastián. La intensificación 

de la globalización y los acuerdos neoliberales también deben compartir parte de la culpa en la 

atomización del campo religioso evangélico. Las iglesias pentecostales más antiguas tienen el 

desafío de discernir la paja del trigo en el neo-pentecostalismo. Aunque muchas denominaciones 

han criticado resueltamente las prácticas e identidades establecidas, los actores religiosos mejor 

posicionados para maximizar las oportunidades en una era intensamente globalizadora pueden ser 

aquellas instituciones con visiones hemisféricas (por ejemplo, la Iglesia Católica) y/o 

especialidades de nicho (por ejemplo, la brasileña Igreja Universal, la mexicana Luz del Mundo, 

la colombiana Misión Carismática Internacional-G12) y actores expertos en mercados 

consumidores y a gusto con las nuevas tecnologías digitales (por ejemplo, empresarios de la 

música). En resumen, el futuro del evangelicalismo, aunque probablemente sea neumático, 

continua en abierto. 

Problemas historiográficos 

Al igual que el caso de los indios anónimos en Azusa, la extrema movilidad de los migrantes, 

misioneros y bienes simbólicos oscurece nuestra visión de los orígenes pentecostales en muchas 

regiones de América Latina. Las primeras narrativas confesionales sesgaron la historia en 

direcciones institucionales (y coherentes), sin embargo, estos relatos en gran medida triunfalistas 

contaron sólo la mitad de la historia. Oscurecieron la agencia constitutiva de muchos pioneros 

latinoamericanos y latinos, especialmente predicadores itinerantes y laicos (y, en gran medida, 

creyentes no practicantes). La siguiente discusión recorre la cartografía del pentecostalismo 

temprano en busca de contornos perdidos y peregrinos desaparecidos. 

La obra y la progenie espiritual de misioneros independientes como el canadiense Federico 

Mebius en El Salvador y Nicaragua presentaban a las nacientes agencias misioneras un desafío: 
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incoherencia, disipación y heterodoxia. Para contrarrestarlos, las Asambleas de Dios 

implementaron un fuerte programa de supervisión y capacitación ministerial. El suroeste de los 

Estados Unidos proporcionó el primer laboratorio para esto, especialmente ante un movimiento 

advenedizo Unicitario (Francisco Llorente, Antonio Nava y Felipe Rivas) y a raíz de importantes 

deserciones sobre cuestiones de autonomía en los Estados Unidos (Francisco Olazábal) y México 

(David Ruesgas). Los estrategas de las asambleas, como el metodista entrenado H. C. Ball, la 

anglicana entrenada Alice Luce y Melvin Hodges, forjaron una plantilla duradera pero flexible de 

estructura organizativa e institutos bíblicos que gradualmente colocaron a los líderes nativos al 

frente de las denominaciones nacionales vinculadas a organismos cooperativos regionales. Otras 

denominaciones estadounidenses replicaron este enfoque en diferentes grados. Su éxito final 

dependía, por supuesto, de la fuerza, sensibilidad y condición del pentecostalismo criollo ya sobre 

el terreno. 

En momentos de desorden o necesidad, el socorro norteamericano podría parecer atractivo. 

Incluso mientras todavía en atrito sobre el paternalismo de las Asambleas, Olazábal coqueteó con 

la fusión de su nuevo Concilio Mexicano (más tarde Latinoamericano) de Iglesias Cristianas 

(CLADIC) con la Iglesia Cuadrangular de Aimee Semple McPherson, y la Iglesia de Dios de 

Profecía de A. J. Tomlinson. Esto último nunca fue consumado, debido a la inesperada 

desaparición en 1936 del evangelista más exitoso del pentecostalismo latino. La Iglesia de Dios 

Pentecostal de Juan Lugo, el grupo más grande de Puerto Rico, igualmente alimentó [esa idea] y 

luego abandonó la afiliación con las Asambleas de Dios. A lo largo de una década, David Ruesgas 

invocó los duros artículos anticlericales de la Constitución de 1917, disposiciones originalmente 

dirigidas contra el clero católico extranjero, para sacar la Iglesia de Dios en la República Mexicana, 

primero de los brazos de la Asambleas de Dios y más tarde de la Iglesia de Dios. Más al sur, la 

Iglesia Metodista Pentecostal (IMP) de Chile, asumiendo el orgullo de lugar y origen, se veía a sí 

misma como una iglesia emblemática, necesitada ni de conexiones estadounidenses ni siquiera de 

su propio fundador estadounidense. Obligado a salir de la IMP por Manuel Umaña en 1933 por 

cargos de inmoralidad y administración autocrática, Willis C. Hoover formó la Iglesia Evangélica 

Pentecostal (IEP) y consideró fusionarla con las Asambleas de Dios. Sin embargo, a raíz de su 

muerte en esta coyuntura vulnerable, la segunda iglesia emblemática gemela de Chile optó, en 

última instancia, por una autonomía permanente. 

La afección por la autonomía, militaba tanto contra la unidad interna como contra la 

dependencia externa. En 1952, el movimiento pentecostal criollo en Chile estaba formado por al 

menos veintiún grupos. Después de la muerte de Francisco Olazábal en 1937, las tensiones 

regionales e interétnicas (entre puertorriqueños y mexicanos) dividieron a la CLADIC en una serie 

de denominaciones. (El historiador Gastón Espinosa ha trazado el linaje espiritual de Olazábal de 

al menos catorce concilios). 464 Más al sur, la variante del Pentecostalismo Unicitario en el norte y 

oeste de México entró en su segunda década dividida entre tres corrientes institucionales: la Iglesia 
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Apostólica (vinculada a la Asamblea Apostólica en los Estados Unidos), el Consejo (más tarde 

Iglesia) Evangélico Espiritual Mexicano y la Luz del Mundo. A pesar de su génesis compartido, 

cada grupo reclamó un progenitor separado. La afirmación de autonomía, pues, puede verse en la 

recuperación y celebración de los orígenes, así como en el ejercicio del control eclesial.  

Óptica Interdisciplinaria 

Si bien los debates doctrinales y políticos ayudan a explicar muchos cismas – estudiados desde los 

puntos de vista de la teología, la sociología, la historia y la ciencia política – tampoco podemos 

descartar el impulso centrífugo de la cultura y, francamente, la testosterona; de ahí el valor de 

antropología y de los estudios de género. Este último campo también puede iluminar las 

contribuciones aún poco estudiadas de importantes matriarcas de clase media y negociadoras 

culturales como Romana Valenzuela, María Atkinson y Chonita Howard (estas dos últimas, 

mexicanas casadas con anglos, pioneras del Pentecostalismo a lo largo de la frontera de Estados 

Unidos y México), la restricción gradual de la agencia femenina dentro de los movimientos 

institucionalizadores, la dinámica de poder en juego en la relación conflictiva entre las misioneras 

angloamericanas y los líderes nativos masculinos inquietos en disciplinar el carisma. Después de 

todo, el conflicto de Elaine Laidlaw con las autoridades metodistas en Santiago, tuvo un costo más 

elevado que el del misionero Willis Hoover. Él fue simplemente excomulgado. Ella fue 

encarcelada (véase más abajo).465 

De manera similar, los estudiosos sobre los indígenas de América Latina deben involucrar a 

los historiadores sobre la larga historia del pentecostalismo étnico – desde el indio mesoamericano 

en Azusa hasta el Seri de Sonora y el Totonaco de Hidalgo, desde el Cakchiqel Maya de Guatemala 

hasta el Toba de la Argentina, a los aymaras de Bolivia y a los mapuches de Chile. 

Desafortunadamente, gran parte de la literatura científica social actual sobre la cuestión del cambio 

religioso en América Latina mantiene al Estado nación como la unidad de análisis, sin embargo, 

el tan elogiado crecimiento evangélico es a menudo un fenómeno subregional y regional con 

características étnicas importantes (en el caso de México, los estados indígenas del sur la 

poblaciones evangélicas registran del doble a cinco veces la tasa nacional). En pocas palabras, los 

indígenas de las Américas se están saliendo del control de la Iglesia Católica Romana. Por último, 

todavía esperamos un estudio comparativo de las historias y resonancias del pentecostalismo 

dentro de las Afro-Américas para poner en conversación, digamos, con las observaciones del 

antropólogo John Burdick en Brasil466. La laguna es sorprendente, especialmente dadas las 

poblaciones afro-derivadas mucho más grandes de América Latina y el Caribe y el papel de la raza 

en la historia de los inicios del pentecostalismo en los Estados Unidos. 

Migración y Globalización 

                                                             
465 Luis Orellana U., El fuego y la nieve. Historia del movimiento pentecostal en Chile, 1909-1932, tomo I, 

Concepción: Centro Evangélico de Estudios Pentecostales, 2008, 27-37. 
466 John Burdick, Blessed Anastacia: Women, Race and Popular Christianity in Brazil, New York: Routledge, 1998. 
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El creciente campo de los estudios de migración y globalización también ofrecen nuevos 

paradigmas para los inicios de la historia del pentecostalismo. Por ejemplo, el robusto crecimiento 

inicial de las Assembléias de Deus en Brasil, en el contexto de una obra bautista previa, se produjo 

mientras la iglesia permanecía levemente conectada, a través de sus misioneros fundadores Gunnar 

Vingren y Daniel Berg con la iglesia de Filadelfia de Lewis Pethrus en Estocolmo, Suecia. Por lo 

tanto, la cooperación posterior de las Assembléias con las Asambleas de Dios de los Estados 

Unidos representó más una reunión de iguales que un caso de dependencia. Las raíces étnicas y 

religiosas de la Congregação Cristã mantuvieron la segunda denominación emblemática del Brasil 

dentro de la órbita de la diáspora italiana pentecostalizada encabezada por Luigi Francescon y 

Giacomo Lombardi y otros. La historia de esta corriente de pentecostalismo del Cono Sur podría 

ser presentada de la mejor manera en el contexto de la diáspora migratoria laboral italiana que se 

extendió a lo largo del siglo XX de Italia al Brasil, a la Argentina, a los Estados Unidos y a 

Australia. Al igual que Vingren y Berg, Francescon y Lombardi experimentaron el bautismo en el 

espíritu en la Misión de la Avenida Norte pastoreada por William Durham; de ahí la importancia 

de Chicago (y Los Ángeles) en la historia del origen pentecostal brasileño. Sin embargo, los 

circuitos separados por los cuales viajaban – especialmente el migratorio para Francescon y 

Lombardi – y las distintas cartografías de las diásporas religiosas que informaban sus decisiones, 

sugieren un declive de la primacía de Chicago en la narrativa y un paso a primer plano, digamos, 

de las redes valdenses y presbiterianas. (La denominación más tarde tuvo que transformarse para 

llegar a poblaciones brasileñas más amplias.) 

La historia del pentecostalismo caribeño y mexicano también podría ser presentada en términos 

de migración laboral. De hecho, la historia de este último movimiento a lo largo de todo el siglo 

XX podría enmarcarse episódicamente, siguiendo el caprichoso curso de la política migratoria de 

los Estados Unidos: desde la política favorable de bienvenida al trabajador agrícola y ferroviario 

durante la década de 1920 hasta la política de repatriación masiva de mexicanos (uno de cada tres) 

en la década de 1930, al programa oficial de trabajadores braceros invitados de 1942-64, a las 

medidas xenófobas perennes como la Operación Wetback (1952, precursora de iniciativas 

similares en la década de 1990) y a las varias reformas de la ley de inmigración (1965, 1986, 1996). 

Irónicamente, la xenofobia de Estados Unidos no sólo triplicó al principio, involuntariamente, la 

extensión geográfica del pentecostalismo en México en la década de 1930, sino que también 

preparó sus metas para maximizar las oportunidades de crecimiento futuro impulsado por la 

migración. Estos muchos casos de "misiones inversas", por supuesto, son anteriores a los estudios 

de casos contemporáneos de las cristiandades del Sur global que misionan en el Norte global. 

Contribuciones pentecostales a la misiología 

El éxito pentecostal con el evangelismo bracero e indígena no escapó a la atención crítica y 

académica. Algunos observadores criticaron el abandono del decoro, ya que los evangélicos se 
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sintieron atraídos por las "sectas protestantes irresponsables",467  como la misióloga J. Merle Davis 

caracterizó en un estudio de México de 1940. La cacofonía de los servicios religiosos pentecostales 

y la intensidad percusiva de los cuerpos con aplausos y movimientos bruscos, especialmente los 

cuerpos femeninos e indígenas, también proporcionaron un estopín listo para los antagonistas 

católicos. El erudito jesuita mexicano Pedro Rivera, escribiendo dos décadas después de Merle, 

corrigió a los principales apologistas protestantes como John Mackay, Alberto Rembao y Gonzalo 

Baez-Camargo, con su descripción de un "cristianismo pseudo-carismático", cuyo "rapto místico”, 

y ritmos sensuales no reflejan precisamente la pureza evangélica de la que tanto se jactan los 

protestantes". (Rivera también contrastó la autosuficiencia pentecostal con los arreglos 

inequitativos de las estructuras de obreros misioneros-nativos de la línea principal: "el uno vive 

como señor y el otro como siervo").468 Al ver las cosas de manera diferente, Donald McGavran 

observó que los braceros "de regreso a América", que habían demostrado ser receptivos a las 

"iglesias del hombre común", estaban fermentando el crecimiento evangélico en México. 469 Tales 

observaciones ayudaron al misionero veterano de la India y a otros a desarrollar una incipiente 

teoría del crecimiento de la iglesia. El libro de McGavran, Church Growth in Mexico solidificó 

una serie de estudios antropológicos sobre evangelismo de "grupo de personas" en Brasil (1965) y 

en América Latina (1969), que desembocó en la obra principal de McGravan, Understanding 

Church Growth (1970). 470 Así, el evangelismo impulsado e iniciado por los migrantes proporcionó 

algunos de los elementos básicos para el aparato conceptual desarrollado por McGavran, Alan 

Tippett y, principalmente, por Peter Wagner (al igual que McGavran, un misionero retornado). El 

libro de Wagner, Look Out! The Pentecostals are coming! (1973) marcó un giro en la estrategia 

de las misiones evangélicas. 471  Es importante destacar que, al igual que McGavran, Wagner se 

benefició de la experiencia y las ideas de los pentecostales latinoamericanos (por ejemplo, Manuel 

Gaxiola), que aportaron su experiencia fundamentada a sus estudios en el Fuller Seminary's School 

of World Mission. En otras palabras, el pentecostalismo latinoamericano no sólo proporcionó la 

materia prima, sino también el trabajo para una de las principales innovaciones misiológicas de 

mediados a finales del siglo XX. El producto con un valor agregado, la teoría del crecimiento de 

la iglesia, fue después vendido de regreso a la región desde donde se habían extraído los elementos 

originales. El producto terminado también fortaleció la mano de Wagner contra los teólogos 

latinoamericanos que buscaban involucrar el pensamiento y la práctica evangélica con las 

corrientes liberacionistas que recorrían el hemisferio. Esta historia hace inteligible el protagonismo 

posterior fundacional de Wagner en la fundación de la Nueva Reforma Apostólica (NRA). El 

mapeo espiritual y otras estrategias y técnicas desplegadas por teóricos y practicantes de la NRA 

                                                             
467 J. Merle Davis, The Economic Basis of Evangelical Church in Mexico: A Study Made by the Department of Social 
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468 Roberto Rivera R., Instituciones protestantes en México, México, DF: Editorial Jus, 1962, 97, 114, 125. 
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representan, en parte, elementos prestados de la práctica pentecostal latinoamericana, así como 

procesos circulares de extracción, procesamiento, marketing y consumo. El Avivamiento de 

Toronto Blessing y el de Brownsville (Pensacola, Florida) también debe ser visto a la luz de esta 

circularidad. Aunque algunos estudiosos han dado a la NRA el crédito (o descrédito) de las 

contribuciones originarias de los evangelistas argentinos como Carlos Annacondia, Claudio 

Freidzon y Omar Cabrera (y el líder coreano Paul Yonggi Cho), pocos han tomado en 

consideración el tributo del propio Annacondia de paternidad espiritual al evangelista panameño 

Manuel Ruiz. 472 El propio llamado de Annacondia, y el ministerio y las técnicas de Ruiz, como 

las del evangelista puertorriqueño Yiye Avila, son anteriores y solapan la cronología recibida de 

los orígenes de la NRA. En otras palabras, un siglo después de la aparición en múltiples sitios del 

cristianismo neumático, sigue siendo problemático y anacrónico ver los acontecimientos en el neo-

pentecostalismo, o pentecostalismo de la tercera ola, como simples procesos unilineales de 

expansión desde puntos de origen singulares. 

Cultura 

Los primeros pentecostales dejaron pocos registros de archivo y de texto; por lo tanto, los 

historiadores tienen que pedir prestado las herramientas de otras disciplinas. Los estudiosos deben 

preocuparse no sólo por la recuperación de historias sumergidas, sino también por sus significados. 

Por ejemplo, el testimonio fuertemente redactado del indio anónimo del centro de México, junto 

con muchos otros componentes discursivos de la mezcla políglota de Azusa, ahora pueden ser 

vistos a través de lentes semióticas para lograrse una comprensión más completa de lo que está en 

juego en la representación de los orígenes del pentecostalismo moderno. Tal enfoque también 

puede ayudar a desenredar el nudo binario (negro-blanco) de la historiografía racializada a la que 

se ha atrapada la agrupación en América del Norte y obstaculizado sus relaciones con las demás 

no-estadounidenses. En parte esas interrogantes se han acumulado por limitaciones lingüísticas. 

La confianza de los académicos estadounidenses y británicos en las encuestas y resúmenes de 

investigación filtra gran parte del material primario y estudios disponibles en los idiomas de 

América Latina. Afortunadamente, los primeros registros periódicos que desde hace tiempo han 

sido relegados, han comenzado a dar frutos considerables en los estudios culturales del 

pentecostalismo. Miguel Mansillas y Luis Orellana, en particular, han explorado profundamente 

los perfiles emotivos de la vida cotidiana pentecostal chilena, la identidad del canuto desdeñada 

por la sociedad católica y alzada en la música y en la memoria pentecostales. Mansillas ha 

examinado a fondo las dimensiones efectivas y líricas de la vida subalterna para entender cómo la 

cultura canuto enfrentó e interpretó la enfermedad, la muerte y la persecución. Esta imagen más 

completa de los inicios del pentecostalismo arroja una luz diferente al período siguiente estudiado 

por el sociólogo suizo Lalive d'Epinay (e incluso posterior).473 Las transiciones en el 

pentecostalismo chileno de canutos despreciados a ciudadanos apreciados (cortejados vehemente 
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por las élites políticas) se hicieron mucho más agudas con la composición más clara de Mansilla 

como punto de partida. 

Al igual que en la cultura del canuto, la guitarra surgió desde el principio como un marcador 

de una nueva estética musical subalterna en todas las Américas barridas por el Espíritu. En 

contraste con el desdén de los misioneros de las iglesias tradicionales (y su progenie) por este 

instrumento, debido a su forma evocadora y uso profano, los pentecostales la encontraron como 

una compañera ideal para viajar y evangelizar públicamente alrededor de la fogata de los 

trabajadores agrícolas y en la esquina de las calles. El campo de actuación dentro de los entornos 

eclesiales hizo posible la inclusión de otros instrumentos populares, especialmente los de 

percusión. La instrumentación popular condujo inevitablemente al encuadre musical popular. 

Como resultado, incluso el repertorio normal angloamericano podría ser ejecutado en 

interpretación chilena, peruana, colombiana, caribeña o mexicana. El rendimiento in situ también 

se basa en valencias adicionales que faltan en la composición original. En 1909, cuando las 

autoridades policiales de Santiago llevaron a Elaine Laidlaw lejos del templo metodista y a la 

cárcel, sus simpatizantes siguieron y estallaron en protesta musical: "Cuando Dios a las huestes de 

Israel / los mandó al desierto a vagar". La composición de 1904 de C. Austin Miles, "La nube y el 

fuego", traducida libremente por el pionero de la calle Azusa, Abundio López, proporcionó un 

recurso simbólico para ser utilizado tanto contra las autoridades eclesiales (metodistas) como 

civiles. Otros himnos marciales adquirieron estatus icónico a través del uso público. "Cristo es 

nuestro jefe" y "Firmes y Adelante" (traducción del obispo anglicano español Juan Cabrera de 

"Adelante Soldados Cristianos"), en particular, reunía la determinación de los creyentes frente al 

oprobio social, las antipatías anticlericales e incluso el cisma interno. 474  Los relatos periódicos de 

regiones de México dominadas por cristeros a menudo incluían descripciones de casos de esta 

tradición himnodia en marchas de dedicación del templo. Esta valencia opositora habría estado 

ausente, por supuesto, en un ambiente más tolerante de los Estados Unidos o Inglaterra. 

En última instancia, sin embargo, los pentecostales exigieron un repertorio más adecuado. 

Tomemos, por ejemplo, el “The Royal Telephone” ["El Teléfono Real"] de 1909 de F. M. Lehman, 

una melodía pegadiza en la que el compositor de la Santidad insertó la metáfora de la oración en 

cada estrofa. La metáfora inteligente desapareció una década después en manos de la compositora 

Elvira Herrera Calexico, California. Dada la ausencia del aparato novelizo en la mayoría de los 

hogares de los valles Imperial y de Mexicali, la metodista fronteriza convertida a pentecostal optó, 

en su lugar, por imágenes más fácilmente accesibles para su comunidad – un trono celestial, súplica 

ferviente, y así sucesivamente – así como por un claro énfasis en la intercesión Cristocéntrica en 

lugar de la Mariana. Traducida a un lenguaje más funcional, "Es la Oración" viajó extensamente 

poco después, llegando a Puerto Rico y los países andinos en espacio de una década, antes de que 

el servicio telefónico se volviera ampliamente accesible allí. Esta licencia poética se puede ver 

también en la primera oleada de composiciones originales en español. Compositores como Marcial 

de la Cruz y otros repatriados (Estados Unidos y México), Juan Concepción (Puerto Rico y Nueva 
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York) y Genaro Ríos (Chile) se apropiaron de los diversos géneros musicales populares de su 

tiempo, santificando estilos como la polka, ranchera y bolero (este último particularmente notable, 

dada la derivación afrocubana del género y su transmisión a través de las primeras radios). La 

introducción de la música circense (sus actividades anteriores) por Ríos y sus hermanos, amplió la 

ruptura entre la Iglesia Metodista Pentecostal y (IMP) la Iglesia Evangélica Pentecostal (IEP). Los 

resultados estéticos se hicieron notar. Willis Hoover solidificó la tradición coral del metodismo 

dentro de la IEP, mientras que la IMP de Manuel Umaña desarrolló una orquesta única basada en 

el mandolín. Más tarde Ríos dejó la IMP para fundar el Ejército Evangélico de Chile y desarrollar 

una sólida tradición de banda similar a la del Ejército de la Salvación. Las biografías críticas 

todavía no escritas de pioneros evangelistas-trovadores y posteriores, como el guatemalteco 

Alfredo Colom (el compositor de "Pero queda Cristo" y "América será para Cristo"); los hermanos 

méxico-americanos Román, Rosario y Juan Alvarado (los hermanos Alvarado); y los mexicanos 

Juan Romero (compositor de "Visión Pastoral", una versión en bolero de la parábola oveja perdida) 

y Manuel Bonilla, prometen nuevos sentidos de la estética, la poiesis, e interpretaciones – en pocas 

palabras, de las culturas pentecostales y sus redes. El tan esperado estudio etnomusicológico de 

las primeras músicas pentecostales originales en español puede ayudarnos a superar la carencia de 

los estudios históricos en ese campo y nos permite adentrar en el núcleo emocional del cristianismo 

de avivamiento. Un examen de las dimensiones sonora, lírica, corpórea y migratoria de las 

primeras músicas pentecostales puede ayudarnos a entender los atractivos del proselitismo todavía 

considerable del movimiento global en general. El análisis de los medios de comunicación, los 

circuitos de distribución y los patrones de consumo también puede arrojar luz comparativa sobre 

el proceso de producción y consumo artístico en el mercado globalizado de la música religiosa 

cristiana actual. Irónicamente, la era digital ha hecho posible la recuperación de músicas antiguas, 

incluyendo los tributos contemporáneos a muchos de los cantantes mencionados anteriormente en 

YouTube. Así, irónicamente, los nuevos medios han facilitado la circulación del arte vinculado a 

la nostalgia (junto con músicas de vanguardia como el reggaetón, el rock en español y el hip-hop) 

a la diáspora migrante. También han permitido, por supuesto, la equiparación de las culturas 

musicales regionales heterogéneas bajo del genio del marketing de empresarios de música popular 

como Marcos Witt. 

La Renovación Carismática Católica Romana 

La expansión pentecostal en el hemisferio ponía a prueba la resiliencia de la capacidad previa del 

catolicismo para contener las incursiones protestantes. Irónicamente, sin embargo, el éxito del 

pentecostalismo en acceder a un sustrato común de religiosidad compartido con el catolicismo 

popular (creencia en milagros, música popular, trance, éxtasis, corporalidad, etc.) también facilitó 

la apropiación católica de prácticas y afectos. Esto es importante cuando se buscan genealogías 

que vinculan a grupos carismáticos católicos en América Latina con puntos de origen en 

universidades católicas de los Estados Unidos. Edward Cleary ha defendido orígenes múltiples y 

superpuestos, por ejemplo, entre los bautistas brasileños de a finales de la década de 1950 y entre 
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los sacerdotes liberacionistas en Bolivia a mediados de la década de 1960.475 Sin embargo, se ha 

prestado escasa atención al impacto más amplio del contacto regular y cotidiano durante décadas 

entre los católicos y sus parientes y vecinos de aleluya. A final de cuentas, la mayoría de los 

pentecostales no habitan enclaves sectarios. La ubicuidad de los coritos pentecostales de varias 

décadas de edad en el repertorio musical de los católicos – de todos colores – insinúa fuertemente 

una permeabilidad desde larga fecha a través de las fronteras confesionales, legitimada finalmente 

por la renovación litúrgica oficializada en Vaticano II. Con el paso del tiempo, los clásicos como 

"Alabaré a mi Señor", "No hay Dios tan grande como Tú", y "Yo tengo un amigo que me ama", 

adquirió una identidad católica. En el caso del tercer corito, los católicos demostraron que los 

innovadores adeptos, cambiaban fácilmente entre "amigo" y "amiga". (La devoción mariana 

intensificada ha confundido las expectativas pentecostales de que un encuentro con el Espíritu 

Santo alejaría [a los católicos] del culto de los santos). En todo caso, el avivamiento carismático 

ciertamente ayudó a promover un cambio, desde una posición defensiva a una ofensiva, ya que la 

iglesia promovió la alfabetización bíblica más profunda y la inculturación. En opinión de Cleary, 

la renovación empoderó a los laicos, reforzó el catolicismo vacilante y eclipsó un proyecto de 

liberación que se desvanecía. El número sin precedentes de catequistas potenciados por el Espíritu 

también proporcionó los militantes de base que ayudaron a enfrentar el desequilibrio numérico 

entre el clero católico y el pentecostal. (Cleary argumentó que la formación teológica y pastoral 

de los catequistas hasta coincidía con la de la mayoría de los predicadores pentecostales; aunque 

un argumento contrario pondría en comparación apenas las horas-hombre en las trincheras 

pastorales durante muchas décadas). Al igual que su precursor pentecostal, la Renovación 

Carismática Católica ha echado raíces profundas en suelo latinoamericano. En 2003, el historiador 

Gastón Espinosa estimó que uno de cada tres cristianos latinos y latinoamericanos (protestantes y 

católicos) era de una variedad neumática u otra. Gracias a la proeza disciplinaria de la Iglesia 

Católica, el futuro de la Renovación Carismática probablemente vaya aproximarse estrechamente 

al de la institución. 

Ecumenismo  

Irónicamente, la región mundial donde la Renovación Carismática Católica ha evidenciado un 

fuerte poder de permanencia, es también donde las relaciones católico-pentecostales siguen siendo 

las más conflictivas. Esto se debe, en parte, a antiguas predilecciones: católicos por el poder social 

y pentecostales por el pugilismo espiritual, especialmente el "Marianicidio". Como resultado, las 

casi cuatro décadas del Diálogo Católico-Pentecostal Internacional se han desarrollado sin la 

participación de las denominaciones emblemáticas de América Latina. Aunque individualmente 

los pentecostales y las denominaciones más pequeñas han participado en importantes iniciativas 

ecuménicas como el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y las reuniones patrocinadas por 

el Consejo Mundial de la Iglesia (CMI), el problema de la ausencia del Diálogo persiste. Esto no 

debería sorprendernos. Los diversos diálogos paralelos entre el Vaticano y los organismos 

                                                             
475 Edward L. Cleary, The Rise of Charismatic Catholicism in Latin America, Gainesville: University Press of Florida, 

2011. 
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protestantes y las familias confesionales surgieron en el Norte global, luego de un largo proceso 

de adaptación entre instituciones eclesiales, relativamente iguales, incrustadas en los estados 

nacionales seculares en la modernidad tardía y compuesto de feligreses cada vez más 

indistinguibles. América Latina presenta un punto de partida diferente y, por lo tanto, una 

trayectoria igualmente diferente. Si el catolicismo representa el pegamento vinculante de la 

identidad y la unidad latinoamericanas (parafraseando el encargo del Papa Benedicto XVI a los 

obispos latinoamericanos reunidos en el cónclave del Consejo Episcopal de 2007 en Aparecida, 

Brasil), entonces su corrosión bajo la influencia del relativismo moral, el laicismo hipersecular y 

las sectas oportunistas, realmente amenazan la estructura social. Puede ser que esté pidiendo 

demasiado del proyecto de reconstrucción católica para esperar que este se mueva más allá de una 

historia de hegemonía cultural y política. 

En los Estados Unidos, la convergencia católico-evangélica-pentecostal a menudo ha 

contagiado también a las ideologías compartidas, las historias idealizadas, el patriotismo y los 

proyectos políticos moralizadores. Sin embargo, el legado conflictivo de las relaciones iglesia-

estado sigue atormentando a las sociedades latinoamericanas; por lo tanto, la retórica que invoca 

un pasado virtuoso en busca de movilización política conlleva poco atractivo interconfesional. Tal 

vez la diferencia general más llamativa de los Estados Unidos es la asimetría entre el catolicismo 

y el pentecostalismo, especialmente en términos de prerrogativas institucionales y acceso a 

palancas de poder e influencia. En pocas palabras, están en juego en América Latina las apuestas 

más altas: las cuestiones políticas, sociales y económicas. Ambos lados están jugando para ganar. 

Los católicos hegemónicos están tratando de mantener y recuperar el poder, y los pentecostales no 

se quedan con prisioneros mientras flanquean la plaza pública. Un discurso iconoclasta más 

antiguo (evidenciado en un viejo corito en ritmo de cumbia que sería impensable en ambientes de 

habla inglesa, "Los ídolos no tienen poder") ha sido superado por una estrategia de mapeo 

espiritual que busca identificar y unir las fuerzas espirituales por mucho tiempo toleradas por un 

catolicismo sincrético. 

Sin duda, los perfiles y las dinámicas del ecumenismo en América Latina reflejan 

particularidades nacionales y diocesanas. La apertura de la jerarquía brasileña, por ejemplo, 

contrasta marcadamente con las acciones de sus homólogos colombianos y mexicanos. 

Finalmente, en la medida en que América Latina continúa se extendiendo en los Estados Unidos, 

la comunidad latina presenta una oportunidad única para el ecumenismo: el cristianismo latino 

representa un espécimen híbrido que refleja tanto la ecología más abierta de los Estados Unidos 

como los nichos menos tolerantes de América Latina. Entre los mexicanos y los centroamericanos, 

las experiencias comunes del cruce fronterizo, la estancia (a menudo ilegal) y la persecución 

xenófoba pueden dar forma a una visión existencial compartida de Jesús como el "Divino 

Compañero del Camino" (como expresa la muy viajada música ranchera con ese título)".476 

                                                             
476 Sammy G. Alfaro, Divino Compañero: Toward a Hispanic Pentecostal Christology, Eugene: Wipf and Stock, 

2010. 
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Para concluir, los evangélicos de América Latina entraron el siglo XXI en números absolutos 

y relativos mucho mayores de lo que reportaron a mediados del siglo XX, pero los mismos 

impulsos que dinamizaron la disidencia religiosa antes de ese punto medio (y los patrones de 

movilidad y expresión cultural de períodos anteriores) siguen avanzando en la dirección de la 

incoherencia atomizada. En otras palabras, aun si los líderes católicos de mentalidad ecuménica 

los buscaran, sería extremadamente difícil encontrar socios pentecostales. Ellos encontrarán, sin 

embargo, un montón de pentecostales dispuestos a compartirles sus historias y sus canciones. 

 

[Traducido del inglés por José A. Gomes Moreira] 
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LYNDON DE ARAUJO SANTOS  

 

 

Esboço para uma historiografia do protestantismo no Brasil 

 

 

Partimos de uma pergunta: Existe uma historiografia do protestantismo no Brasil? Antes de 

respondê-la, precisamos apontar quais seriam as condições para se ter uma historiografia.  

• Um volume de obras escritas de cunho histórico e historiográfico com uma dada densidade e 

continuidade teórica e metodológica.  

• Uma sucessão de historiadores e historiadoras que estabelecem uma possível relação 

geracional.  

• Um reconhecimento social e acadêmico (exemplo: História da Igreja).  

Nenhum desses aspectos são contemplados com inteireza no caso de uma possível 

historiografia do protestantismo no Brasil. Contudo, não nos impede de esboçar uma tentativa de 

periodização, ao modo dos historiadores, incorrendo em riscos nas escolhas e nas 

problematizações. Mais do que enumerar autores e obras num exercício exaustivo, propomos uma 

periodização em torno também dos conteúdos e enunciados encontrados em cada fase.  

• 1810 a 1934 – Esse marco temporal compreende a chegada e o estabelecimento das igrejas e 

das denominações protestantes, com suas associações, sociedades e ações filantrópicas. Trata-se 

de um período de frequentes enfrentamentos culturais e disputas com o catolicismo hegemônico. 

No processo de inserção e de institucionalização, foram constituindo suas próprias fontes, 

sobretudo escritas: atas, literatura, imprensa, traduções, diários, cartas, folhetos, livretos, hinários, 

relatórios. No geral, constituem-se como fontes de natureza polemista e doutrinária, que expressam 

os conflitos externos e internos. Alguns dos principais enunciados explorados foram a salvação, a 

Bíblia, a educação, a civilização e modernidade. Este período caracteriza-se como sendo rico em 

possibilidades de pesquisa histórica e está ainda por ser explorado. A fundação da Confederação 

Evangélica do Brasil (CEB) em 1934 no início do período varguista demarca seu termo.  

• 1934 a 1964 – Este marco compreende as três décadas da ação da CEB numa expressão 

ecumênica do protestantismo brasileiro. No entanto, foi também o período das comemorações dos 

centenários das denominações estabelecidas, num movimento inverso à afirmação das identidades 

particulares de cada ramo eclesiástico, tendentes ao sectarismo. Trata-se de uma fase memorialista 

em que os escritos dos primeiros missionários e missionárias foram reunidos, compilados e 

publicados. De alguma forma, este esforço contribuiu para uma dada consciência histórica, tendo 

a igreja/denominação como centro. Houve um intenso debate apologético entre católicos e 
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protestantes, com a produção de obras, livros e revistas que se colidiram dogmaticamente. Nesse 

debate, os protestantes interpretaram o evento da Reforma Protestante como referência anterior à 

chegada dos missionários fundadores, instituindo uma continuidade que saltava os séculos. Daí a 

reificação ou a mitificação dos mártires protestantes e dos fundadores das igrejas, numa narrativa 

triunfalista. Por sua vez, o protestantismo foi projetado como religião moderna mais afeita ao 

nacionalismo, influenciada pelo movimento ecumênico e pela teologia liberal, por meio de uma 

intelectualidade de algumas lideranças. O processo paradoxal foi o surgimento do discurso e de 

uma literatura fundamentalistas.  

• 1964 - 1990 – Neste marco encontraremos obras históricas e sociológicas como as de Emílio 

Conde (1960),477 Henriqueta Braga (1962), Emile Léonard (1968), Boanerges Ribeiro (1973), Davi 

Gueiros (1975), Duncan Relily (1982, "documental"), Antonio Gouvêa Mendonça (1984), Franz 

Schalkwitz (1986). Tratam-se de escritos com um rigor maior de pesquisa, desde rudimentar até 

mais sofisticada. Encontramos a projeção de novas questões relativas ao protestantismo no Brasil 

como as contribuições à cultura brasileira, os cismas eclesiásticos, as relações com a maçonaria, o 

processo de inserção no campo e na cidade, a sua tipologização a partir de uma sociologia histórica 

que formatou um modo de ver o protestantismo no Brasil até os nossos dias. O protestantismo 

apareceu também na produção história de CEHILA, como um movimento marginal na história do 

Brasil ou na História da Igreja no Brasil.  

• 1990 a ...  -  O que caracteriza, de maneira geral, a produção histórica sobre o protestantismo 

nesse marco está no fato de novos historiadores estarem situados no campo acadêmico ou nas 

universidades. Procede-se a uma revisitação das fontes, a uma exploração de novas fontes e a 

utilização de metodologias que incidiram na postura crítica às narrativas anteriores, bem como ao 

deslocamento dos objetos e das questões. Uma dessas críticas incide no enquadramento tipológico 

do protestantismo / pentecostalismo / neopentecostalismo. Presença de uma história vista a partir 

de baixo e de uma História cultural, os escritos históricos ampliaram e problematizaram o percurso 

histórico, religioso e social do protestantismo no Brasil. Contata-se o maior volume de publicações 

em forma de livros, teses, dissertações e artigos: de 2000 a 2015 foram cerca de 150 trabalhos, 

sendo 1/3 no campo da história. Houve a diversificação das temáticas estudadas como a ditadura 

militar, o ecumenismo, a mulheres, ética, direito, xamanismo, darwinismo, teologia da 

prosperidade, etc.  

A partir desse exercício inacabado, podemos dizer que há uma historiografia do protestantismo 

no Brasil, mas sob certas condições que foram historicamente singulares. Procurei demarcar os 

períodos sintetizando os conteúdos e os enunciados principais dessa produção. Sabemos que as 

características de uma fase atravessam e se prolongam nas seguintes, relativizando os marcos 

temporais sugeridos. Entretanto, propusemos tão somente um exercício que abre o debate para os 

historiadores da religião e ligados à CEHILA.  

                                                             
477 Embora não sendo uma obra “acadêmica”, Conde produz um valioso escrito baseado nos depoimentos recolhidos 

por ele sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil, num exercício de história oral. 



 
 

458 
 

Por fim, ainda perguntamos: quais seriam as perspectivas para uma historiografia do 

protestantismo no Brasil? Apontarei alguns caminhos desde a visão de um momento do próprio 

pesquisador, em termos teórico, metodológicos e temporais:  

1. A discussão, a problematização e a desconstrução das tipologias enquanto perspectiva linear 

da história do protestantismo.  

2. Perceber as relações entre as igrejas protestantes e igrejas pentecostais: as continuidades, as 

apropriações e as reciprocidades (estruturas, organização, discurso teológico, posturas morais, 

escola dominical).  

3. Rediscutir o mito das origens: históricos (Reforma Protestante e missionários fundadores 

com igrejas) e pentecostais (Rua Azusa).  

4. Regionalizar a história dos pentecostais, sobretudo as Assembleias de Deus.  

5. Pesquisar sobre o protestantismo presente no mundo luso-brasileiro nos séculos XIX e XX.  

6. Historicizar as vivências e as experiências protestantes em outras esferas não religiosas da 

sociedade, sem partir das suas estruturas eclesiásticas: intelectuais protestantes, a ética protestante 

no mundo do trabalho, a cultura política dos evangélicos, partidos políticos, movimentos sociais 

etc.   

7. Atentar para a consciência histórica (Rüsen) de uma dada época e para o uso de conceitos 

referentes a uma concepção de história (Koselleck). Como a produção intelectual (história das 

ideias) reproduz uma dada concepção de tempo ou de temporalidade circunscrita ao espaço de 

experiência e aos horizontes de expectativas.  

Por fim, urge aos historiadores do protestantismo no Brasil atentarem para alguns desafios.  

O primeiro seria a preservação da memória protestante/evangélica a partir dos lugares de 

memória (bibliotecas, acervos denominacionais, acervos particulares, sociedades de estudo e de 

pesquisa).   

O segundo, seria a postura crítica, ecumênica e dialógica que questione qualquer produção 

histórica com tonalidades fundamentalistas ou sectárias, travestidas de academicismo.  

O segundo seria o diálogo com uma geração de historiadores desligados de igrejas e da crença 

protestante e que produzem uma história religiosa, sem os marcos e os pertencimentos religiosos. 
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EDUARDO QUADROS 

 

 

A Proclamação da diferença: Um balanço da produção acadêmica 

sobre a história dos protestantismo no Brasil 

 

 

RESUMO: Este artigo apresenta uma avaliação dos estudos de historia do protestantismo 

produzidos nos Programas de Pós-graduação em História e em Ciências das Religiões das 

universidades brasileiras.  Apresenta-se um quadro geral dos temas de pesquisa, desde o 

ano 2000, e observa-se mais acuradamente algumas abordagens metodologicamente 

inovadoras. 

Palavras-chave: Protestantismo; História; Universidade; Pós-graduação 

RESUMEN: Este artículo presenta una evaluación de los estudios acerca de la historia 

del protestantismo en programas de posgrado en las universidades brasileñas en las 

áreas de Historia y Ciencias de la Religión. Presenta un cuadro general de temas para la 

investigación a partir del año 2000, y se observa con más precisión algunos de los 

enfoques innovadores en términos de método y de fuentes. 

Palabras-clave: Protestantismo; Historia; Universidad; Posgrado 

ABSTRACT: This article aims to assess the studies on history of Protestantism produced 

in graduate programs on History and Religious Sciences in Brazilian universities. It 

introduces a general framework for this research from the year 2000 to the present, and 

reviews with accuracy some innovative and current approaches on method and sources. 

Keywords: Protestantism; History; University; Graduate Programs 

  

A tradição acadêmica brasileira tem mudado rapidamente. Um conjunto de fatores contribuiu 

para isso, destacando-se o impulso dado às pós-graduações através das ações de incentivo 

governamentais. A criação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) no início da década de cinquenta e a posterior implantação do sistema nacional de 

avaliação, na década de setenta, regulamentaram e impulsionaram a produção científica brasileira, 

principalmente a partir dos Programas de Mestrado e Doutorado.  

Na década de noventa, o numero de programas de pós-graduação dobrou, conforme os dados 

da CAPES. Entretanto, o crescimento rápido não superou as grandes desigualdades regionais. 
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TABELA I 

DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO POR REGIÃO 

 
             Fonte: GEOCAPES (http://geocapes.capes.gov.br/geocapes2/) 

 

Como se vê, a concentração no sudeste prossegue inabalada, ainda mais acentuada se 

considerarmos os programas de excelência (notas 6 e 7). Quanto às áreas de concentração, as da 

Saúde e a das Ciências Humanas possuem maior peso numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA II 
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DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO POR ÁREAS

 

Fonte: GEOCAPES (http://geocapes.capes.gov.br/geocapes2/ ) 

 

No caso específico da área de História, a que nos dedicamos prioritariamente nesse artigo, são 

sessenta e cinco programas, trinta e quatro deles com o nível de doutorado.  Como os estudos 

acerca dos movimentos protestantes não são tantos, somaremos nesta análise os trabalhos 

produzidos em Programas de Pós-graduação em Ciências da Religião que possuam perfil histórico. 

Atualmente, são onze programas no Brasil, cinco com doutoramento, e estes possuem pesquisas 

consolidadas acerca do mundo evangélico478. 

Visão geral 

A ferramenta básica de pesquisa foi a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, 

administrada pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia (www.bdtd.ibict.br). 

Ao digitar o termo protestantismo, somos direcionados para cento e quarenta e sete (147) 

dissertações de mestrado e para 47 teses de doutorado de trinta instituições distintas. Ao buscar 

com o termo evangélico, encontramos um pouco mais de dissertações, cento e setenta e sete, mas 

o número de teses e de instituições permanece o mesmo. O banco de teses da CAPES é bem mais 

limitado, estando publicadas menos da metade destes trabalhos, o que nos levou a deixar de lado 

este outro mecanismo de consulta. 

                                                             
478 Utilizaremos o termo evangélico como sinônimo de protestante para indicar grupos religiosos que se consideram, 

de algum modo, herdeiros da Reforma do século XVI. Essa utilização tem sido comum tanto na mídia quanto na 

literatura acadêmica e, deste modo, evitaremos as controvérsias específicas das brigas denominacionais. 

http://geocapes.capes.gov.br/geocapes2/
http://www.bdtd.ibict.br/
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Temas de pesquisa / Dissertações e Teses

N. de Dissertações/Teses

As teses e dissertações são de diversas áreas acadêmicas, obviamente predominando as 

Ciências Humanas e a Teologia. O site desconsiderou grande parte da produção mais antiga, com 

exceção do trabalho de Rubem Alves, Protestantismo e Repressão, de 1977. Boa parte é posterior 

a 1996, sendo que para os fins deste artigo, não consideraremos os com data anterior ao ano 2000. 

Em um levantamento geral da temática do banco de dados do IBICT, selecionamos noventa e 

oito trabalhos relativos a nosso interesse temático relacionao à abordagem histórica. Eles se 

distribuem, aproximadamente nas temáticas abaixo: 

TABELA III 

DISTRIBUIÇÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES POR ÁREAS TEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difícil classificar os trabalhos em uma só temática, é verdade, mas o esforço feito destina-se a 

apresentar uma visão geral. Podemos dar um exemplo com a dissertação de Jamilly da Cunha 

Nicácio, intitulada A presença feminina na ação educacional presbiteriana no Brasil do século 

XIX, defendida na Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), em 2011. Podemos inseri-la nas 

categorias “relações de gênero”, na “Protestantismo e Educação” e nos estudos do mundo 

presbiteriano. Optou-se pelo último grupo por questões práticas, mas não deixa de ser um critério 

bastante subjetivo. 

Os “estudos comparativos” se dividem em dois tipos básicos. Predominam os estudos que 

tratam de conflitos e perseguições (cinco trabalhos), seguidos pelos que comparam movimentos 
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protestantes e católicos. Há comparações entre as denominações evangélicas, mas só encontramos 

uma pesquisa que preenchia nossos critérios479. A perspectiva de trabalhar os conflitos entre 

grupos religiosos assume um tema clássico dos relatos protestantes, mesmo que os trabalhos 

critiquem os preconceitos mútuos evocados. Falta, geralmente, uma abordagem ampla, própria do 

campo religioso, como propôs Pierre Bourdieu (1982), onde as tensões constituem as estratégias 

de cada grupo. A perspectiva de uma historia cruzada (WERNER, M e ZIZERMANN, B. 2003), 

na qual um grupo define necessariamente o outro, está mais distante ainda das análises. 

O item “protestantismo em geral” costuma apresentar abordagem comparativa bem como tratar 

de aspectos gerais do mundo evangélico. Contudo, sua principal característica é enfocar um 

período determinado, geralmente mais recuado. Um exemplo pode ser dado pela tese de Lyndon 

A. Santos, As outras faces do sagrado: protestantismo e cultura na primeira republica brasileira, 

defendida no departamento de Historia da UNESP em 2005. 

Os temas tradicionais da historia, como a biografia e o enfoque a partir da política possuem 

destaque na produção acadêmica. As biografias costumam estudar a historia das ideias de algum 

personagem ou traçar trajetórias a partir do destaque em alguma área. O campo da política tende a 

ser abordado de forma conservadora também. No caso, refere-se ao estado, aos cargos eletivos 

principalmente. Nesse aspecto, claro, a experiência mais recente no país está refletida nos estudos 

e para a historiografia isso significa um maior diálogo com as transformações atuais. 

Neste ponto, pode-se dar destaque, igualmente, aos estudos destinados ao “pentecostalismo” e 

ao “neopentecostalismo”. Só que o conceito aparece generalizado em muitos títulos e resumos. 

Isso os diferencia das pesquisas acerca de grupos específicos. Parece que esconde no critério 

classificatório certo preconceito ao recortar o fenômeno, rotulá-lo e generalizá-lo, semelhante às 

denuncias que Michel de Certeau (1990) fez ao conceito de “popular”. Valoriza-se isolando dos 

demais grupos evangélicos. 

Por sinal, isso tem marcado a historiografia do fenômeno pentecostal. Ressalte-se que isso 

ocorre há tempos, desde a obra pioneira de Hollenweger (1976) que, ao analisa-lo em termos 

globais, chegava a “explicação” de que era uma manifestação africana no mundo dos brancos, até 

o recorte de Pablo Deiros (1992) que aproximava os movimentos “heterodoxos” do catolicismo 

popular e do protestantismo popular na última parte de sua história do cristianismo latino-

americano. 

Quanto aos grupos específicos, temos a predominância de estudos sobre os presbiterianos e 

batistas. No caso dos presbiterianos, a denominação possui uma Universidade, a Mackenzie, onde 

há pós-graduação em Ciências da Religião, e uma parte dos estudos acerca do campo presbiteriano 

(Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente) provém dali. Mas no caso dos Batistas, eles não 

possuem uma pós-graduação na área. Isso nos faz crer que o peso maior não decorre 

                                                             
479 Trata-se da dissertação de mestrado feita por Gledson Ribeiro de Oliveira, intitulada Bodes, Hereges, Irmãos – 

Igrejas presbiterianas e batistas do primeiro novecentos, defendida na Universidade Federal do Ceará em 2012. 
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necessariamente deste fator, mas do perfil intelectualizado e de classe média destas denominações. 

Pode-se contrapor, por exemplo, com a Universidade Metodista, que possui o programa em 

Ciências da Religião mais antigo do país, mas não possui tanto destaque na historiografia, o que é 

válido igualmente para os luteranos. Supõe-se, ainda, que uma característica identificada por 

Rubem Alves (1984) na década de oitenta permanece atual: os estudos acerca do protestantismo 

tradicional são feitos, majoritariamente, por pessoas afiliadas aos próprios grupos. Com a Igreja 

Universal do Reino de Deus, apesar da importância ímpar que tem no campo religioso 

contemporâneo, essa não tem sido a regra. 

Um avanço recente, inidentificável na tabela, são os estudos a partir das relações de gênero e 

enfocando as relações raciais nas denominações. Essa perspectiva aponta para a produção do 

conhecimento histórico a partir do engajamento sócio-politico atual, mesmo que seja difícil deixar 

de lado certos anacronismos na análise das fontes. Reflete, também, a abertura acadêmica para tais 

temas, que costuma possuir grupos de estudo específicos, linhas de pesquisa e financiamentos 

promovidos pelos agentes financiadores da pesquisa científica brasileira. 

A ausência de estudos mais teórico-conceituais e de historiografia é notada, mas deve-se levar 

em consideração que essa reflexão ainda é recente, mesmo considerando-se os estudos históricos 

em geral480. Ainda que incluíssemos as pesquisas sobre o catolicismo, ou as religiões em geral, tal 

reflexão seria igualmente pífia, pois ela é produzida majoritariamente no formato de artigos, não 

nas teses e dissertações. 

Unidades temáticas 

Podemos exemplificar partilhando algumas impressões acerca dos trabalhos, de modo a 

fornecer aos leitores dados mais específicos sobre os modos que se tem enfrentado 

epistemologicamente estas variações temáticas. A tese de Margarida Fátima de Souza Ribeiro, 

intitulada Rastros e rostos do protestantismo brasileiro: uma historiografia de mulheres 

metodistas é uma boa porta de entrada por partir de uma reavaliação historiográfica. 

Isso é feito no primeiro capitulo do trabalho. Partindo da constatação da existência majoritária 

das mulheres nas igrejas cristãs, em destaque nas protestantes, a autora relê algumas obras dando 

visibilidade aos personagens femininos. Na atuação do primeiro “pastor brasileiro” consagrado, o 

ex-padre José Manoel da Conceição, por exemplo, ela encontra várias mulheres sendo batizadas, 

inclusive a cunhada e a irmã do reverendo (RIBEIRO, 2008, p.23). São mulheres de diversas 

idades e profissões diferentes, algumas trazidas pelo marido, mas ocorreu muitas vezes o inverso. 

Portanto, foram protagonistas na expansão da mensagem protestante, o que foi destacado pelo 

primeiro historiador científico do tema, o francês Emile Leonard481. 

                                                             
480 Para dar apenas um exemplo, lembramos que a importante revista History and Theory foi fundada no final da 

década de sessenta e no Brasil a principal publicação da área (Revista de Historia da Historiografia) começou a ser 

publicada apenas em 2008. 
481 Uma boa análise de sua obra e de sua forma de investigar a historia encontra-se na tese de doutorado de Tiago 

Watanabe (2011) 
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O destaque mais tradicional nas memorias protestantes, contudo, não são essas mulheres 

simples, mas as missionárias e esposas dos missionários. Elas são muitas, e não cabe aqui destacar 

seus nomes, mas ressaltar que na esfera eclesiástica e no campo educacional tiveram grande 

importância para o estabelecimento das igrejas. O olhar da autora, destarte, se dirige para as 

entrelinhas documentais e para os rostos invisibilizados nos lugares de memoria oficiais.   

Esse tema da inserção e do estabelecimento das igrejas tem sido um tema retomado com 

constância nas pesquisas. A origem é sempre retomada para que se ressalte uma diferença, um 

outro fundamento. Um exemplo disso é a tese de João Marcos Leitão Santos, A ordem social em 

crise: a inserção do protestantismo em Pernambuco (1860-1891). A pesquisa, bem fundamentada 

nas fontes documentais, não quer ressaltar um grupo específico, mas apontar o que o autor chama 

de “aparato ideológico” trazido pelos missionários e adaptado pelos que aderiram à mensagem 

evangélica. Ele reforça o caráter conflitivo da estratégia elaborada pelos protestantes, bem como 

as reações intensas da liderança católica, o que marcou a identidade desses grupos nos fins do 

século XIX. Sugere um pouco mais: a diferença protestante não apenas soube aproveitar o 

momento de “crise” do Império brasileiro, mas sua cosmovisão foi agente motivador em sua 

queda. Combatendo o arcabouço autoritário formado pelo catolicismo e pelo positivismo, os 

grupos protestantes valorizavam o individuo, a democracia e a liberdade de opção (2008, p.25 e 

31).  

Outra maneira de adentrar na área da história das ideias é exercitada por Eber Ferreira Silveira 

Lima, na tese intitulada Entre a sacristia e o laboratório: os intelectuais protestantes brasileiros 

e a produção da cultura (1903-1942). Ele dá destaque a um pequeno grupo que quis, na segunda 

geração de evangélicos em São Paulo, conjugar a fé com a produção literária e científica. Mas 

diferentemente da tese  de Santos (2008), citada acima, ele demarca o conservadorismo destes 

intelectuais. Esse aspecto não se relaciona somente com as origens elitistas do grupo estudado, 

mas compõe uma estratégia de afirmação do mesmo, como bem percebera Roger Bastide, que 

conviveu com alguns deles na Universidade de São Paulo. O tradicionalismo ocorre em diversos 

aspectos significativos: 

Primeiro, das formas tradicionais da arte poética da rima e do ritmo, contra o modernismo. 

Compreende-se a razão disso. É que o protestantismo que defende a disciplina, o controle de 

si mesmo, a regra, não pode senão amedrontar-se de ver os poetas revoltarem-se contra as 

regras. Há aí uma passagem da estética para a ética; teme-se dar um papel à liberdade e 

oportunidade para agir livremente, pois ela poderá acabar, por contágio, destruindo, também, 

os alicerces morais. Em segundo lugar, apresenta-se o puritanismo da língua. Várias razões 

agem nesse caso. Primeiramente, o desejo de mostrar que o protestantismo brasileiro não é de 

origem norte-americana, mas que continua o protestantismo lusitano, o que é verdade por 

serem muitos pastores de origem portuguesa. Mas a razão principal deve ser procurada no 

medo, baseado na opinião de que a liberdade deixada à vontade num setor, acabará por se 

irradiar por todos os lugares, na idéia de que a disciplina só se adquire pelo exercício, que o 

exercício da disciplina lingüística, por conseqüência, ajuda a tornar-se dono de si mesmo. 
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Saber controlar suas palavras, sua sintaxe, seguir escrupulosamente as regras gramaticais já é 

um primeiro controle da vida interior, pois não se pode pensar senão através da linguagem. 

Nisto o sociólogo encontra ainda a ligação entre o protestantismo e a classe média tradicional, 

que se separa do povo com o qual poderia ser confundida pelo seu nível de vida, às vezes muito 

baixo, utilizando justamente como barreira a pureza da língua lusitana. A boa linguagem e os 

bons costumes constituem a fronteira, algumas vezes agressiva na sua apresentação, dessa 

pequena burguesia, que habita as chamadas residências modestas (apud FERREIRA, 2008, 

p.147) 

 

Há na citação dois traços importantes para a tese em questão. O primeiro é esse desejo intenso 

de inserir-se na sociedade, sem ser discriminado pela diferença na identidade religiosa, traço que 

ainda hoje se vê na sociedade brasileira. O segundo é a demarcação das fronteiras pelos padrões 

rígidos de comportamento – a disciplina tão ressaltada por Weber e também por Bastide – o que 

poderia fortalecer o estudo e carreira acadêmica, mas permaneceu como exceção. Certamente, ao 

produzir sua tese, Eber Ferreira endossou esse esforço, demonstrando a importância que tiveram. 

Esse grupo intelectual protestante, afinal, criou revistas de divulgação - de “cultura religiosa” 

chama o autor - com uma boa circulação, no intuito divulgar tais crenças e valores. Contudo, a 

própria elite eclesiástica refreou esse tipo de iniciativa, por considerar a postura mais dialogal com 

a sociedade algo perigoso. O resultado foi um fenômeno comum no campo protestante: a 

cissiparidade que cria um novo grupo religioso (a Igreja Cristã de São Paulo, no caso). Lembramos 

que esse período dos anos 20 e 30 do século passado foi igualmente marcado pelo surgimento de 

uma intelectualidade militante católica, que combatia o ethos do protestantismo (PAULA E 

RODRIGUES, 2012).  

O ideal de evangelizar o país aparece como uma constante. As estratégias construídas estão 

sempre girando em torno dessa meta, apontam os estudos, seja com os missionários estrangeiros, 

seja com as lideranças brasileiras. Um exemplo interessante é apresentado pela tese de Michele 

Pereira da Silva Rossi, intitulada “Dedicado à gloria de Deus e ao progresso humano”: a gênese 

protestante da Universidade Federal de Lavras (1892-1938). O trabalho se insere na historia da 

educação, demonstrando como a salvação das pessoas, as instituições educacionais e o progresso 

nacional eram buscados pelas missões aqui estabelecidas. 

Um interessante fato demonstrado no trabalho é a tentativa de criação de uma Universidade 

Evangélica de caráter interdenominacional, reunindo grupos educativos de São Paulo e Minas. 

Como a proposta concreta é de 1928, e segundo a autora tinha apoio de lideranças republicanas 

(2012, p. 137), seria a primeira universidade do Brasil, caracterizada pela intenção de formar a 

juventude dentro de um padrão ético e uma cosmovisão protestante. Então, a autora reforça as 

contribuições dos evangélicos com a modernização da nação brasileira. 

Essa outra constante nos trabalhos é uma ideia bem antiga, surgida desde os tempos da Reforma 

e cultivada na literatura de matriz protestante. Contudo, não é uma equação tão simples, como 

demonstra o estudo clássico de Troeltsch (2005). As relações com a economia capitalista, com a 
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democracia, com a ciência e até com o individualismo modernos possuem “afinidades eletivas” 

com aspectos do protestantismo, mas também muitas divergências482. Tal relação surgiu de 

escritos apologéticos e, posteriormente, acabou por ser incorporada pela sociologia e pela 

historiografia. 

Renovando as fontes 

Os trabalhos comentados até aqui utilizam fontes tradicionais e que, até certo ponto, se 

repetem. São publicações, periódicos, atas das igrejas, livros de memórias e a literatura oficial 

produzida pelos grupos. Como último tópico deste artigo, é importante, então, comentar algumas 

novas fontes para problemas emergentes na historiografia. 

 Um caso interessante é o desenvolvimento de estudos acerca da “leitura protestante”. 

Reconhecido como um “povo do livro”, referência principal à posse da Bíblica como traço 

identitário, esta abordagem inquere a documentação tradicional com um novo olhar. Os modos de 

ler um texto estão totalmente imbricados aos modos de ler o mundo, como indica a perspectiva 

lançada por Roger Chartier (1990).  

A tese de Karla Janaina Costa Cruz, intitulada Cultura impressa e prática leitora protestante 

no oitocentos explora essa relação. Relação fundamental para a compreensão do mundo 

protestante. Desde o surgimento da Reforma, a cultura escrita e a fé tiveram uma relação íntima. 

No Brasil, com tantos escravos e enorme índice de analfabetismo, ocorreu um esforço imenso para 

que o acesso ao livro fosse constante. Daí as distribuições de bíblias gratuitamente, ou venda a 

preços módicos, os folhetos distribuídos, a produção de jornais e a presença permanente de artigos 

nos periódicos seculares de grande circulação. Essa produção visava não somente a divulgação 

doutrinária, claro, mas criar modos de interpretar a sociedade (2014, p.29). 

Paralelamente, há o estabelecimento de escolas para ensinar a ler e ensinar a Bíblia. O 

testemunho de Christina Faulhaber, aluna dos primeiros missionários estabelecidos no país e 

fundadores da primeira igreja evangélica em língua portuguesa, é significativo. Ela trata das 

atividades do casal Kalley em Petrópolis, no Rio de Janeiro: 

Quando eu tinha a idade de sete anos, em 1856 ou mesmo no começo de 1857, frequentava a 

classe bíblica do Dr. Robert Kalley em Petrópolis, em sua chácara na Rua Joinville, hoje 

Ypiranga. Reuniam-se ali, das duas ou três as quatro horas da tarde, aos domingos, para o 

estudo da Bíblia, sentados a volta de uma mesa grande, na sala de jantar, cerca de trinta ou 

quarenta alemães, meninos e meninas, em sua maioria, cada um trazendo seu novo testamento. 

Quem levasse decorado três versículos, recebia um cartãozinho com texto bíblico; quem 

conseguisse adquirir dez cartãozinho, recebia um cartão maior, e quem conseguia três maiores, 

                                                             
482 Uma boa visão das ideias e da forma de pensar de Troeltsch,  mais acessível que a obra, é o artigo de Sérgio da 

Mata (2008). 



 
 

468 
 

recebia um livro. Em todas as ocasiões cantavam-se hinos. A saída, encontrávamos os que 

viam para o estudo bíblico em português... (apud 2014, p.192)  

Com esse tipo de atuação, e os missionários Kalley são somente um exemplo, a autora propõe 

que o protestantismo criou todo um “sistema literário”, formado por editores, gráficas, obras e, em 

especial, o público formado para esse tipo de leitura, ainda no século XIX (2014, p.215). Não é 

necessário reforçar que esse aspecto seria distinto do mundo católico, que também tinha relações 

com a cultura escrita na mesma época. 

Outro destaque pertinente ao campo protestante, desde o século XVI, é a importância da 

música. A dissertação de Esdras Gusmão de Holanda Peixoto, Pentecostalismo e imaginário: 

rupturas e continuidades na hinologia pentecostal na passagem da modernidade para a pós-

modernidade tratou do tema, relacionando-o com as transformações teológicas dos 

pentecostalismos no Brasil recente.  

O autor parte do princípio que as canções evangélicas são um poderoso suporte de ideias, 

conceitos e símbolos, moldando o comportamento dos fiéis. Percebe-as como um poderoso 

instrumento pedagógico e também como uma ferramenta cognitiva de mundo. Então, é preciso 

superar as análises discursivas, de teor mais racionalista, focando mais nas imagens e emoções 

provocadas. 

Nesse ponto há um avanço se pensarmos no estudo hoje clássico de Antonio Gouveia de 

Mendonça (1994). Além da mudança metodológica, incorporando elementos além do nível 

racional, vê-se que a tipologia ali esboçada483 caracterizou uma época inicial, mas hoje não seria 

tão válida (cf.PEIXOTO, 2008, p.109). Como exemplo, ele cita uma canção do conjunto Toque no 

Altar: 

As adversidades são reais/ Eu posso enfrentar oposições/ Mas se o Senhor agir/ Quem poderá 

impedir sua mão forte/ Eu não quero mais viver só de milagres/ Quero viver as promessas que 

Ele preparou para mim/ ... Jesus vem me restituir/ Jessus, eu confio em ti... (apud PEIXOTO, 

2008, p.135) 

Em sua avaliação das mudanças ocorridas, conclui que os cânticos “possuem enorme sintonia 

com o ambiente pós-moderno” e com a “sociedade de consumo” (PEIXOTO, 2008, p.135). Claro 

que a essa mudança não tão é abrupta e elementos da espiritualidade milenarista, enfatizada por 

Mendonça (1994), permanecem vivos. Ressaltamos, entretanto, que a diferença protestante torna-

se relativazada nos estudos que enfocam as transformações mais recentes. 

Esse é o caso da “cultura gospel”, expressão divulgada a partir da tese de Magali do 

Nascimento Cunha, intitulada “Vinhos novos em odres velhos”: um olhar comunicacional sobre a 

                                                             
483 Mendonça (2008) reforça a ética individualista, puritana, ascética e espiritual do protestantismo brasileiro. Os hinos 

são classificados a partir de sua mensagem petista, de uma igreja peregrina, da mentalidade guerreira e a esperança 

milenarista. A nosso ver, alguns desses traços permanecem, mas foram ressignificados na atual conjuntura religiosa. 
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explosão gospel no cenário religioso evangélico no Brasil”. O trabalho foi defendido na área de 

Ciências da Comunicação, e poderia ficar ausente desta análise, mas gerou um impacto positivo 

nas investigações, abrindo chaves interpretativas acerca da presença evangélica no Brasil recente.  

Com o termo cultura gospel, a autora pretende captar um fenômeno híbrido, um estilo de viver 

a religiosidade que progressivamente ganha espaço na sociedade e na mídia nas últimas décadas. 

A hibridização se dá entre valores tradicionais, expressos pela cosmovisão protestante, geralmente 

de teor conservador, e a modernização cultural expressa pela midiatização e a espetacularização 

das relações sociais.  O termo gospel, portanto, não é a tradução de evangelho em inglês, 

transcendendo inclusive o campo do protestantismo (2004, p.22). Em síntese, Magali Cunha 

escreve: 

O termo gospel é aqui mantido para definir esse modo de vida porque emerge do movimento 

que ganhou corpo nos anos noventa. Essa produção de cultura alcançou uma amplitude que 

perpassa, senão todas, a grande maioria das igrejas e denominações evangélicas brasileiras. 

Tal constatação permite afirmar que o que ocorreu na passagem do século XX para o século 

XXI no cenário religioso evangélico foi a explosão da cultura gospel, que se constitui num 

marco histórico deste sentimento religioso. Esse marco se justifica pelo fato de essa expressão 

cultural dar visibilidade: 1) à consolidação da hegemonia do pentecostalismo no cenário 

evangélico; 2) à busca de modernidade e inserção dos evangélicos na lógica social; 3) a 

transformações na forma de cultuar e na ética de costumes de um significativo número de 

igrejas, especialmente aquelas que compõem o segmento histórico de missão; 4) ao lugar do 

capitalismo globalizado no cenário religioso contemporâneo. 

Importante para nossa argumentação, além da ampla utilização de diferentes fontes (revistas 

evangélicas, CD’s, programas televisivos, dados das empresas comerciais, sites, etc), é a 

relativização da diferença ocorrida nos últimos anos. Não acreditamos em seu apagamento, ou 

numa adequação simplesmente ao mercado de consumo, mas na demarcação de nova economia 

de relação com alteridade. Essa forma de construção identitária, ou seja, modos de filtrar ou rejeitar 

diferenças sócio-culturais proclamados pelos grupos de matriz protestante, já gerou diversos 

conflitos, debates intensos nos meios de comunicação, desde, ao menos, o episódio do “chute da 

santa”, analisado por Joanildo Burity484. Os que antes portavam crenças estrangeiras e se sentiam 

perseguidos pretendem, no Brasil recente, tornarem-se hegemônicos nos conflitos pertinentes à 

esfera pública democrática. 

 

                                                             
484 O autor comenta que  os pentecostais e neopentecostais rompem com o padrão sincrético brasileiro e com a 
hierarquização das diferenças, substituindo-o por uma lógica antagônica: “Os pentecostais, neste contexto, surgem 

como um sintoma social da impossibilidade do sincretismo como mecanismo de regulação da diferença (religiosa) no 

país. Sua agressividade evangelística; sua intransigência à composição; sua inovação em termos da relação entre fé e 

dinheiro e da visão eclesiológica empresarial (neopentecostais) são algumas das características [...] que expõe e se 

nutre da crise do modelo de segmentação vertical/assimilação hierárquica ainda vigente no país” (1997, p.69-70).  
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Considerações finais 

A produção científica na pós-graduação tem regras rígidas, tanto na regulação dos produtos 

gerados pelos discentes, quanto nas formas de financiamento. Considerando os parâmetros desta 

ciência normal485, apontamos que certa perspectiva advinda da matriz protestante dos 

pesquisadores e pesquisadoras permanece vigente na historiografia ali gerada. Isso tem 

modalizado a escrita histórica da presença protestante no país. 

O crescimento em termos populacionais, a presença social e política, bem como o impacto 

cultural dos evangélicos tem modificado esse aspecto. A produção do conhecimento histórico, 

como se sabe há tempos, é “filha do presente” e construída a partir da tensão presente-passado-

futuro (cf. BRAUDEL, 1952).  A diferença proclamada, portanto, não se esvai com a expansão 

para esses novos espaços, mas ganha dimensões inusitadas. O balanço aqui apresentado visa 

apenas perquirir alguns dos caminhos de estudo destes sujeitos históricos, já abertos teoricamente 

e metodologicamente, que podem ser percorridos por outros. Certamente, novas paisagens 

surgirão. 
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PABLO MORENO 

 

 

Participación política e Incidencia pública  

de las iglesias no católicas en Colombia, 1990-2010 

 

 

A principios de los 90s Colombia experimentó un tumulto de eventos que sacudieron a la opinión 

pública nacional e internacional, como consecuencia de la agudización de la violencia, por la 

llamada “guerra del narcotráfico”. Si bien hubo continuidad de la violencia de los 60s 

protagonizada por las guerrillas, grupos de autodefensa, paramilitares, bandas urbanas y 

agrupaciones de “limpieza social” ligadas con el narcotráfico, la ofensiva del narcotráfico en parte 

por sus acuerdos y desacuerdos con sectores de la clase política agudizaron la coyuntura política 

electoral con el asesinato de Luis Carlos Galán, favorito para llegar a ser presidente. Por su lado, 

los paramilitares habían comenzado una ofensiva contra los cuadros más destacados de la izquierda 

y en particular contra la Unión Patriótica por sus relaciones con las FARC. La incapacidad del 

Estado para hacer de la democracia algo más que un discurso de opinión pública y convertirlo en 

una práctica para todos los sectores de la vida nacional, coadyuvó para que de esta crisis emergiera 

la necesidad de un replanteamiento del contrato social y se pensara en una nueva Constitución486. 

La constitución del 91 tenía el propósito de responder a un objetivo explícito, tal como lo 

señala Marco Palacios “… hallar fórmulas para que el Estado, gobernado por líderes honestos y 

competentes, pudiera asegurar la paz, liquidar la impunidad y ensanchar los ámbitos de la 

democracia participativa”487. 

Para los evangélicos este último asunto era muy importante debido a la historia de marginación 

política que habían experimentado entre los años 50s y 60s del siglo XX, por esa razón decidieron, 

en una Asamblea de CEDECOL realizada en Cali (1990), participar de en la Asamblea 

Constituyente. En esta participaron otros sectores políticos y sociales como: los partidos políticos 

tradicionales y sus disidencias, como el movimiento de Salvación nacional, los indígenas, 

sindicalistas, ex guerrilleros (M19) y campesinos. 

                                                             
486 Los estudios sobre la violencia en este período son ya abundantes, baste mencionar a: Marco Palacios, Entre la 

legitimidad y la violencia Colombia 1875-1994. Bogotá: Norma, 1995. Gonzalo Sánchez, Guerra y Política en la 
sociedad colombiana, Bogotá: El Áncora Editores, 1991. Las investigaciones de los llamados “violentólogos” 

enfatizaron la dinámica regional y local del conflicto, autores como Carlos Miguel Ortiz, Darío Betancourt, Alfredo 

Molano, entre otros. El Conflicto, callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano. Bogotá:  PNUD, 

2003 este último un estudio bastante amplio y comprehensivo. 
487 PALACIOS, Marco, Ibid. p. 335. 
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La irrupción en lo político 

Para los evangélicos, agrupados en CEDECOL, esta década marcó un hito, así como para los 

evangélicos en América Latina. En un libro publicado en 1991 por la Fraternidad Teológica 

Latinoamericana488, se analizaba la participación política de sus similares en Brasil, Chile, El 

Salvador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. El título del libro, “De la marginación al 

compromiso”, explica el paso de una condición subalterna en la sociedad a otra de mayor 

protagonismo y subraya la importancia del salto cualitativo dado por los evangélicos en esta 

década. Teniendo en cuenta que los evangélicos ya habían participado social y políticamente antes 

de los 90s ¿Dónde estaba la novedad de esta participación? La respuesta no se hace esperar, estaba 

en la aspiración a tener visibilidad política, presencia ante la opinión e incidencia pública.  

Hay un factor interno de mucha importancia para explicar este cambio que fue el surgimiento 

de nuevas iglesias con vocación para la participación política abierta. Por eso es necesario 

referirnos a la tipología de las iglesias no católicas, ya que nos ayudará a comprender esta 

modificación de su actitud hacia la política. 

Las tipologías facilitan el acercamiento a un tema de estudio, permiten clasificaciones válidas 

para una mejor comprensión y ayudan a identificar las diversas expresiones que el asunto de 

estudio contiene en la realidad. Para el estudio del protestantismo en América Latina se han 

ensayado varias tipologías, aquí sólo vamos a realizar una mirada superficial para identificar 

nuestro tema de estudio489. 

En uno de sus primeros trabajos sobre el protestantismo Jean Pierre Bastián490 clasifica los 

protestantismos de acuerdo a “su historia y a su relación con la sociedad dominante”491. El primer 

grupo lo forman las iglesias que resultaron del movimiento misionero norteamericano de finales 

del siglo XIX y que lograron cierta articulación con una clase media emergente, pero luego 

disminuyeron su capacidad de crecimiento y se estancaron o disminuyeron desde finales de 1940. 

En este grupo Bastián identifica a las iglesias bautista, metodista, menonita, presbiteriana, 

episcopal (de origen anglicano), luterana, discípulos de Cristo, de los amigos o Cuáqueros y 

congregacional. Estas iglesias han sido llamadas “protestantismos históricos” por su origen en la 

reforma protestante del siglo XVI ó en la Inglaterra del siglo XVII. 

El segundo grupo lo conforman las iglesias organizadas por el esfuerzo misionero 

independiente de origen norteamericano, con fuertes rasgos fundamentalistas y conservadores 

iniciadas en América Latina durante las tres primeras décadas del siglo XX. Son las que en algunos 

                                                             
488 PADILLA, René, compilador. De la marginación al compromiso. Los evangélicos y la política en América Latina. 

Buenos Aires: FTL, 1991. La Fraternidad Teológica Latinoamericana es una comunidad de evangélicos y algunos 

pentecostales que trataron de presentar una respuesta “evangélica” a la Teología de la Liberación sin ser una simple 

reacción. 
489 Una versión más completa de tipologías se encuentras en: “Protestantismo histórico en Colombia” publicado en 

Ana María Bidegain, Historia del Cristianismo en Colombia, Corrientes y diversidad. Bogotá: Taurus, 2004 pp. 421-

425. 
490 BASTIAN, Jean Pierre, Protestantismo y Sociedad en México. México: CUPSA, 1983. 
491 Ibíd. p. 11 
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estudios se denomina “Misiones de fe”.  Ejemplo de estas iglesias son: Unión Misionera 

Evangélica, Alianza Cristiana y Misionera, Misión Panamericana, Asociación de Iglesias 

Evangélicas del Caribe, entre otras. 

Estas iglesias, las del “protestantismo histórico” y las “misiones de fe”, se conocen en 

Colombia como “evangélicas”492 y la mayoría se han agrupado en el Consejo Evangélico de 

Colombia (CEDECOL)493. 

El último grupo que menciona Bastián es el de las iglesias pentecostales, en su mayoría de 

origen nacional, auto sostenibles y autogobernadas. Con un énfasis en la manifestación el Espíritu 

y los dones extraordinarios como el hablar en lenguas, sanidades y exorcismos. 

Estas iglesias nacieron desde comienzos del siglo XX en Valparaíso, Chile en 1909 y se fueron 

extendiendo como disidencias del “protestantismo histórico” ó como dependientes de misioneros 

pentecostales que vinieron desde Europa y Norteamérica. Iglesias de este tipo son: Asambleas de 

Dios, Cuadrangular, Pentecostal Unida, Movimiento Misionero Mundial, entre muchas otras. 

Berg y Pretiz en su tipología incluyen un quinto grupo que ellos llaman “quinta ola”, ya que 

su enfoque es que estas van y vienen y se suceden unas con otras mezclando elementos de 

diferentes corrientes para ir más allá de la anterior494.  

Esta quinta ola se compone de las iglesias con poco o ningún vínculo organizacional con las 

denominaciones o juntas misioneras extranjeras, en la mayoría de los casos han sido creadas en 

ruptura con alguna de ellas a las que ellos llaman “tradicionales”. En estas iglesias el culto de 

celebración constituye el momento más importante para la vida del creyente, hay un énfasis en la 

guerra espiritual y la mayoría de ellas incluye además de los dones espirituales enfatizados por los 

pentecostales, la “teología de la prosperidad”. Por esta razón se les denomina comúnmente “neo 

pentecostales”. 

En la tipología de Míguez Bonino al hablar de los pentecostales observa que casi siempre los 

estudios han sido realizados desde fuera y han ignorado la subjetividad de los sujetos propios de 

esta expresión religiosa. Por eso destaca los estudios de Bernardo Campos en el Perú y Juan 

Sepúlveda en Chile, teólogo y sociólogo respectivamente495. Míguez además menciona el rostro 

étnico del protestantismo aludiendo a las iglesias indígenas y negras que han adherido al 

                                                             
492 ESCOBAR, Samuel, La fe evangélica y las teologías de la liberación, El Paso: CBP, 1987 este autor enfatiza ese 

aspecto en la definición de la identidad de estas iglesias en América Latina, ya permeadas por el movimiento 

“Evangelical” norteamericano. 
493 Esta organización nació en 1950 como Confederación Evangélica de Colombia (CEDEC). 
494 BERG, Miguel y PRETIZ, Pablo. Mensajeros de esperanza: los evangélicos. Miami: UNILIT, 1994. 
495 MIGUEZ BONINO, José, Rostros del protestantismo latinoamericano, Buenos Aires, Nueva Creación, 1995 p. 64 

s.s. Aproximaciones en este sentido fueron realizadas en los trabajos citados por Míguez como Amerindia, Santiago 

de Chile, tomo I, 1988; tomo II, 1991 y Carmelo Álvarez, ed. Pentecostalismo y Liberación, DEI, San José de Costa 

Rica, 1992. 
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protestantismo misionero que recibieron, su impronta transformando lo que fue el “evangélico” en 

una nueva expresión del protestantismo latinoamericano. 

Heinrich Schafer, investigador alemán sobre el protestantismo en Guatemala y Nicaragua496 

introduce una diferencia entre los pentecostales, los “neo pentecostales” y los “carismáticos”. Este 

autor apela a un factor que cada día va siendo tomado más en cuenta en los nuevos estudios sobre 

religión, como el juego de la subjetividad y las intersubjetividades. 

Schafer497 concuerda con un estudio de Watson Mills sobre la bibliografía de las iglesias 

carismáticas en la que pueden distinguirse tres tipos de “religión carismática”: el movimiento 

pentecostal dentro de las iglesias pentecostales clásicas, los carismáticos dentro de las iglesias 

tradicionales no pentecostales, y los carismáticos no denominacionales fuera de cualquier iglesia 

establecida.  

Los primeros han sido llamados comúnmente neo-pentecostales mientras que a los segundos 

se les conoce más como carismáticos. En ambos casos son términos que se utilizan de manera 

flexible y que tienen relación más con su origen pues sus características actuales son: la 

homogeneidad en el culto, música contemporánea pop, sanidades, liberaciones, guerra espiritual y 

una decidida opción por la partición en política para transformar o influir en la sociedad. 

Ejemplo de estas iglesias en Colombia son: Misión Carismática Internacional, Centro 

Misionero Betesda, Centro de Avivamiento, Paz a las Naciones, Tabernáculo de la fe, Iglesia 

Filadelfia, Casa sobre la Rica, entre otras. Estas iglesias son muchas veces nombradas por el pastor 

o apóstol antes que por el nombre de la entidad. Además, están insertadas en sectores de clase 

media alta y tienen una base en sectores pobres que son movilizados para sus eventos. 

En un trabajo reciente, fruto de su tesis doctoral, William Mauricio Beltrán analiza la 

pluralización religiosa en Colombia y los efectos en el campo político498. Allí él identifica a las 

iglesias antes mencionadas como las principales actoras de la política en Colombia hoy desde el 

campo religioso y toma en cuenta a las iglesias “evangélicas” reunidas en CEDECOL como un 

actor histórico y alternativo. Pero además incluye otras dos iglesias no católicas, que los 

evangélicos no identifican como afines, a saber: La Cruzada Estudiantil y Profesional de 

Colombia, conocida en los 70s como Alfa y Omega y la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 

Internacional. 

Para finalizar esta rápida mirada a las tipologías del protestantismo en Colombia, debemos 

relacionar cada iglesia u organización con la expresión política que surgió en estas dos décadas del 

siglo XXI.  

De CEDECOL surgió el Movimiento Unión Cristiana (MUC), que mantuvo cierta autonomía 

                                                             
496 HEINRICH Schafer, Protestantismo y crisis social en América Central. San José: DEI, 1992, p. 23. 
497 Ibíd. p. 58. 
498 BELTRAN, William Mauricio, Del monopolio católico a la explosión pentecostal, Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia. Bogotá, UNAL, 2013. 
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respecto a la organización evangélica pero que buscó siempre dentro de ella el caudal electoral 

para sobrevivir políticamente. De la Misión Carismática Internacional surgió el Partido Nacional 

Cristiano (MNC), liderado por los esposos Castellanos y que se asociaron con el partido liberal y 

dentro de este con varias de las diversas expresiones que ha tenido en estos 20 años. De la Cruzada 

estudiantil nació el Compromiso Cívico y Cristiano por la Comunidad (C4) un movimiento 

liderado por Jimmy Chamorro, hijo del líder de la Cruzada Estudiantil y de la Iglesia de Dios 

Ministerial emergió el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), a su vez 

inspirado en una definición espiritual, Movimiento Imitador de la Rectitud del Altísimo, liderado 

por la hija de la pastora de la iglesia, Alexandra Moreno Piraquive499.  

La experiencia de la participación política 

Desde la Constituyente del 1991 la presencia de los evangélicos en la arena política se convirtió 

en una práctica obligada.  Muy pocos han puesto en tela de juicio si esa participación era necesaria 

o no, lo que ha consumido más horas de discusión es ¿quién va a participar? y en algunos espacios 

se debate ¿cuál es el proyecto? Lo que fue entre los años 60s y 70s ilegítimo para el cristiano 

evangélico, fue presentado como un imperativo incluso acompañado de un discurso teológico que 

llamaba a la acción política para transformar la sociedad. 

La participación política en Colombia en estas dos décadas fue inaugurada por el MUC 

apoyado por CEDECOL. Ya se mencionó aquella asamblea en Cali cuando se discutió la necesidad 

de tener presencia en un país en crisis y con miras a la convocatoria de una Asamblea Nacional 

Constituyente.  

Después de algunos acuerdos se decidió junto al ya existente PNC de la Misión Carismática 

apoyar dos candidatos que fueron elegidos como representantes evangélicos en la Constituyente 

del 1991, el Dr. Jaime Ortiz, presbiteriano, rector del Seminario Bíblico de Colombia por parte del 

MUC y el Dr. Arturo Mejía del Partido Nacional Cristiano y miembro de la Misión Carismática.  

Daniela Helmsdorf, estudiante de la Universidad de los Andes, hizo un trabajo descriptivo y 

evaluativo de la participación evangélica en la Constituyente500. Allí sostiene que esa participación 

fue significativa porque contribuyó a la ampliación de la representatividad de las minorías en 

Colombia.  

Sus aportes son evaluados en ese trabajo de acuerdo a los proyectos presentados o apoyados 

por ambos constituyentes, por ejemplo, se constata que la prioridad estuvo en apoyar el desmonte 

del concordato que la Iglesia Católica tenía desde 1887, mientras que su participación en otros 

campos fue discreta, por ejemplo, en los asuntos económicos. El tema de la libertad religiosa, 

libertad de conciencia e igualdad de todas las confesiones religiosas fue un asunto de importancia 

para los constituyentes evangélicos, pero “.no puede atribuirse exclusivamente a los representantes 

                                                             
499 Ibid, p. 324. 
500 HELMSDORF, Daniela, “Participación política evangélica en Colombia, 1900-1994” en revista Historia Crítica 

No, 12. Bogotá: Facultad de Humanidades, Universidad de los Andes, 1996 pp. 77-86. 
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evangélicos.”501 la gestión de ese logro. 

Luego de la Asamblea Constituyente, el MUC tuvo una discusión interna sobre si continuaría 

participando en política, pero esto era un hecho irreversible y aunque el liderazgo de CEDECOL 

tuvo cierta reserva en apoyar irrestrictamente al MUC, continuó siendo la base electoral para tal 

movimiento. Por su parte el PNC de los Castellanos dio un paso adelante, al nombrar como su 

candidata a la pastora Claudia Rodríguez, esposa de César Castellanos.  

En el siguiente período legislativo (1991-1994) fueron elegidos al Senado, Fernando Mendoza 

por Unión Cristiana y Claudia Rodríguez por el Partido Nacional Cristiano, además una 

representante a la cámara, Viviane Morales quien posteriormente continuó siendo elegida por 

varios períodos, aunque haciendo parte de listas liberales con un movimiento que ella fundó al 

retirarse del MUC, este movimiento de llamó Frente de Esperanza (FE).  

A lo largo de los 90s el MUC y el PNC, tuvieron el papel protagónico de la participación de 

los evangélicos en la política electoral colombiana; aparte del C4 algunos esfuerzos independientes 

no prosperaron y otras opciones no fueron consideradas como evangélicas en su accionar político. 

Estas dos organizaciones inscritas debidamente ante las instancias reguladoras de las elecciones 

llevaron a que líderes evangélicos, algunos pastores y algunas mujeres alcanzaran la elección en 

el Congreso, Asambleas departamentales, Consejos Municipales e otros niveles de la 

administración pública. 

CEDECOL siempre estuvo más cerca del MUC que del PNC, y quizá debido a esto logró un 

alcance más nacional con sus candidatos, mientras que el PNC vinculado a una sola iglesia 

establecida en Bogotá logró sus mejores resultados en la capital. Las diferencias entre estas 

organizaciones fueron más de tipo organizativo y de liderazgo antes que teológicas o políticas, 

pero en ambos casos siempre se habló de hacer presencia en la política para alcanzar influencia en 

una sociedad que se considera afectada por la corrupción. Jaime Ortiz decía sobre el papel de los 

políticos evangélicos que “Colombia necesita gente diferente. Colombia nos necesita a nosotros 

los cristianos. Es apenas natural que el impío obre impíamente y es apenas natural que el cristiano 

actúe cristianamente”502, sin embargo, cabe anotar que el curso posterior que experimentó el MUC, 

hacia 1997, fue debido en gran parte a las pugnas internas por el poder, el lugar ocupado en las 

listas y los acuerdos que unos y otros se acusaban no habían sido respetados. 

Para 1998 los candidatos al Senado y Cámara por el MUC, Jaime Ortiz, Víctor Velásquez y 

Colin Crawford (quien venía del PNC), perdieron su oportunidad de acceder o continuar en el 

congreso, lo que provocó una crisis en el Movimiento que ya había experimentado la deserción 

varios de sus líderes debido a los conflictos internos no resueltos. 

Por su parte el PNC mantuvo su presencia casi ininterrumpida en la Cámara de Representantes 

y en el Consejo de Bogotá, aunque experimentó una disminución en la votación de 1998. El 

                                                             
501 Ibíd. p. 81. 
502 RAMIREZ, Marco Fidel, Los Cristianos evangélicos frente al país, Diálogo abierto con Jaime Ortiz Hurtado. 

Bogotá: EdiSión 1995 p. 17. 
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período presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) fue favorable para los evangélicos en 

el sentido que logró regular las relaciones entre el clero y el Estado, de tal manera que abrió las 

puertas para la reglamentación de aspectos relacionados con la ley de Libertad Religiosa. A esto 

algunos lo llamaron “El Concordato Evangélico” considerado como histórico por los pastores 

participantes y las 16 iglesias firmantes, además de CEDECOL que reúne a un importante 

porcentaje de iglesias evangélicas en el país. 

Este “Concordato” incluyó temas como: validez ante la ley de matrimonios celebrados por 

pastores, asistencia espiritual en condiciones de igualdad en cárceles, hospitales y batallones, 

libertad de cultos en establecimientos educativos oficiales y otras medidas que ayudaron a 

reglamentar la ley de libertad religiosa. Para el presidente Samper este convenio significó “la 

apertura oficial de espacios institucionales para el desarrollo de  la labor evangelizadora que 

cumplen las Iglesias Cristianas y Evangélicas”503. 

Es interesante que los evangélicos que participaron en la política durante el período del 

gobierno de Samper no manifestaran abierta y públicamente ninguna preocupación por todas las 

acusaciones que acompañaron la gestión de este presidente durante casi todo su período de 

gobierno. Por otro lado, se mantuvo hasta ese período como motivación central para la 

participación en política la idea de trabajar por las reivindicaciones propias de su ser eclesial y 

religioso. 

Esta idea continuó hasta la siguiente campaña electoral para la presidencia, en la que líderes 

del MUC invitaron a votar por el candidato Horacio Serpa con el fin de evitar que el candidato 

conservador Andrés Pastrana pudiera darle reversa a los avances de la ley de libertad religiosa. En 

esta ocasión el ambiente se agitó por las declaraciones de Monseñor Pedro Rubiano sobre la 

preocupación que tenía por la inclusión de Viviane Morales en la dirección alterna del partido 

liberal, tal como lo dispuso el candidato a la presidencia Horacio Serpa504. En el fondo lo que 

estaba de por medio era la preocupación por el creciente protagonismo de los evangélicos en la 

política alcanzado en poco menos de una década. 

En el número ya citado de la revista Semana, apareció un artículo titulado “los votos de la fe” 

en la que se mencionaban los resultados de las recientes elecciones parlamentarias y en la que a 

pesar de perder varias curules los evangélicos habían logrado sumar 150.347 votos para el Senado 

y 77.754 para la cámara, teniendo en cuenta que para el Senado eran suficientes poco más de 

39.000 y para la Cámara algo más de 25.000 votos. Esto muestra un nivel de movilización electoral 

de los evangélicos progresivo en número, aunque disperso en candidatos, razón por la cual no 

lograron acceder sino 4 de los 7 que se habían postulado en esa ocasión. 

En los siguientes períodos electorales y hasta el 2005 el MUC perdió protagonismo debido al 

retiro por jubilación, dedicación a otra actividad pública o búsqueda de opciones políticas 

diferentes de algunos de sus fundadores.  Por su parte el PNC continuó con un protagonismo 

                                                             
503 El País, Cali 3 de diciembre de 1997. 
504 Revista Semana, 17 de marzo de 1998. 
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importante en las administraciones del presidente Andrés Pastrana y las del presidente Álvaro 

Uribe, con quien estrecharon sus lazos de amistad, se dio respaldo político y legitimidad religiosa. 

El PNC estuvo adherido al partido Cambio Radical y posteriormente al partido Social de Unidad 

Nacional conocido como el partido de la U. El presidente Uribe compensó ese apoyo dando 

participación en cargos públicos como la embajada de Brasil, entre 2004 y 2005, a la pastora 

Claudia Rodríguez de Castellanos, quien tuvo que dejarla debido a quejas sobre incumplimiento 

de sus labores. 

Sin embargo, la causa externa de mayor consecuencia para el MUC y el PNC fue la reforma 

política de 2003 que aumentó el umbral al 2% del total de votos. William Mauricio Beltrán describe 

bien este proceso y Álvaro Cepeda van Houten aporta estadísticas valiosas que Beltrán cita en su 

trabajo505. Debido a que ni el MUC ni el PNC alcanzaron dicho umbral perdieron sus respectivas 

personerías jurídicas y tuvieron que buscar asilo en otros partidos, entre los cuales salió favorecido 

el uribismo y otros partidos de la coalición uribista, hacia donde emigraron la mayoría de políticos 

evangélicos y pentecostales. 

Este cambio tuvo un costo no sólo político sino de imagen para los evangélicos y pentecostales 

ligados al uribismo, pues varios de ellos se vincularon con partidos como Colombia Viva o 

Convergencia Ciudadana cuyos cabezas de lista fueron investigados y destituidos por presuntos 

vínculos con el paramilitarismo. Por lo menos siete políticos pentecostales llegaron al Senado 

gracias al “carrusel de la parapolítica”506. 

El C4 también sufrió por los escándalos internos y la reforma política, el padre de Jimmy 

Chamorro, “papá Néstor” como lo llamaban sus seguidores, se vio envuelto en una polémica por 

el manejo de dinero. Esto influyó en el descenso de la votación de 2005 en adelante, perdiendo así 

la personería jurídica. Sin embargo, la decisión de Jimmy Chamorro para optar por una postura 

independiente y promover leyes como la de que la Corte Penal Internacional tuviera jurisdicción 

sobre Colombia, le granjearon una imagen fresca y renovada ante diferentes sectores políticos, 

aliándose al final con el liberalismo. 

El único partido pentecostal que logró mantenerse frente a las exigencias de la reforma política 

de 2003 fue el MIRA, debido a que su base dependía de una sola iglesia y que esta se había 

extendido por varias regiones del país. Durante esta primera década del siglo XXI el MIRA ha 

logrado consolidarse como un genuino partido debido a su rígida disciplina interna, tiene además 

un Centro de Estudios Políticos y Sociales que se orienta a la formación de líderes jóvenes para la 

participación política. Como dice Beltrán “…es la organización religiosa más efectiva a la hora de 

reconvertir su capital religioso en capital político”507.  

La gestión de una de sus líderes más destacadas, Alexandra Moreno Piraquive, sobresalió por 

impulsar proyectos de ley a favor de la promoción y defensa de los derechos de los adultos 

mayores, el aumento de penas al delito de abuso sexual y la prevención y atención a niños y 

                                                             
505 BELTRAN, Op. Cit. 328, 329. 
506 Ibid, p.333. 
507 Ibid. 349. 
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adolescentes víctimas de abuso sexual. 

Surgen preguntas sobre la participación política de los evangélicos y pentecostales ¿De qué 

manera esa participación ha servido para ampliar la democracia en Colombia? ¿Cómo ha incidido 

esa participación nacional y regional en las comunidades locales y su proyección social? Estas 

preguntas pueden ser tomadas como una manera de evaluación y balance, respecto a las cuales es 

necesario hacer al menos dos afirmaciones. 

Primero, que la pluralización del campo religioso en Colombia permitió la participación en 

política del sector religioso no católico, tanto el evangélico como el pentecostal y carismático. Que 

esa participación en alguna manera ha democratizado el espacio político que tienen las elecciones 

en una sociedad como la nuestra que se jacta de ser estable debido a la frecuencia electoral. Lo que 

por cierto no determina que haya una democracia ni estable ni real, pero le ayuda a mantener la 

imagen. 

Segundo, que dicha participación no logró incluir activa y constantemente a la población de 

las iglesias no católicas, ya que este ejercicio electoral ya lo venían haciendo dentro de la 

tradicional práctica clientelista y en eso las propuestas de sus líderes religiosos no variaron mucho. 

Además, que con excepción del MIRA los demás partidos no lograron consolidar un proceso de 

formación que se volcara en una participación activa a nivel local y regional, por lo que el 

protagonismo de las iglesias no católicas en la política regional y local ha sido intermitente y no 

han alcanzado a tener la ascendencia que deseaban. Es posible, que cuando se investiguen casos 

específicos la perspectiva nos ayude a tener otra valoración. 

Para terminar esta primera parte es importante interrogar cómo esa participación se relaciona 

o no con la solución de problemas tales como el conflicto armado, qué opinión han manejado las 

iglesias no católicas al respecto y qué acciones han adelantado al respecto. Esto se podrá ver 

entonces dentro del marco de la Incidencia pública política más que entre el accionar tradicional 

de los partidos políticos de origen religioso como los mencionados. 

Los evangélicos y el problema de la paz 

Como una organización diversa, CEDECOL continuó impulsando otra forma de participación en 

la sociedad que no se limitara a la electoral y que también es política, esta consistió la organización 

y formación para impulsar un compromiso por la paz. Esta propuesta fue adelantada por la que en 

principio se llamó la Comisión de Derechos Humanos y Paz de CEDECOL (CDHP)508, dirigida 

por Ricardo Esquivia, menonita y fundador de esta comisión. 

Rompiendo con una visión bastante arraigada en la mentalidad evangélica sobre lo infructuoso 

de hacer algo para cambiar la sociedad, a no ser por la evangelización, esta propuesta de la CDHP 

dio los primeros pasos en los 90s para animar a los pastores, líderes e iglesias a sensibilizarse frente 

a la agudización del conflicto en Colombia y proponer una solución negociada del conflicto. 

                                                             
508 Hoy se llama Comisión de Reconciliación Vida y Paz de CEDECOL. 
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El hecho de que los mismos evangélicos han sufrieron los embates de esta violencia en los 90s, 

por medio de asesinatos de pastores, desplazamientos forzados de comunidades y presiones en 

zonas de presencia de movimientos armados, forzó a que esta propuesta tuviera viabilidad en 

CEDECOL.  

Los evangélicos y pentecostales clásicos sufrieron el conflicto desde los años 50s y a partir de 

allí el tema fue recurrente en la memoria colectiva de la primera generación de evangélicos en el 

siglo XX. De ahí que cada vez que se toca este asunto entre los evangélicos se despiertan heridas, 

recuerdos y sensibilidades que se resisten a vivir de nuevo momentos de marginación y 

discriminación por asuntos religiosos o de conciencia. Por esa razón y teniendo en cuenta que 

durante los 90s aparecieron de nuevo hechos de violencia contra pastores, miembros e iglesias 

evangélicas las propuestas de la Comisión tuvieron eco en gran parte del liderazgo nacional.  

La CDHP realizó cada año una asamblea o encuentro nacional, con la participación de pastores, 

líderes, observadores internacionales y especialmente con la presencia hombres y mujeres que 

viven en los lugares concretos donde la violencia se había agudizado. Estos encuentros se han 

caracterizado por ser testimoniales, reflexivos y organizativos en torno al trabajo de la Comisión. 

Los debates han sido por momentos candentes, especialmente aquellos donde se lograron reunir 

las diferentes expresiones teológicas de las iglesias evangélicas en el encuentro del 2001 en 

Cachipay, Cundinamarca donde se reflexionó sobre el papel de las iglesias frente al conflicto 

armado. 

Es necesario subrayar la ausencia de los políticos evangélicos, pentecostales y carismáticos de 

estos eventos, no era el problema que más les interesaba y si les llamaba la atención no 

consideraron el espacio de CEDECOL como el más indicado para presentar su posición. Cabe 

anotar que los participantes en la Comisión provienen en su mayoría de las “iglesias históricas”, 

de algunas iglesias pentecostales clásicas como: Luterana, Presbiteriana, Menonita, Bautista, 

Asociación de iglesias evangélicas del Caribe (AIEC), Unión Misionera, entre otras.  

También participan y gestionan el trabajo de la Comisión las ONGs cristianas como: Justa paz, 

Confraternidad Carcelaria de Colombia, Visión Mundial, Mencoldes y entidades educativas.  

Uno de los logros más importantes de la Comisión ha sido la sensibilización sobre la realidad 

del país en diferentes regiones. Esto se ha logrado por medio de la Escuela de Formación Bíblica 

para la paz. Como uno de los resultados se crearon equipos de trabajo en más de 10 departamentos 

del país y comenzando el año 2000 ya había una representación casi nacional de la comisión. La 

Escuela se propuso ofrecer herramientas para el análisis de la sociedad y sus problemas desde una 

perspectiva teológica y cómo hacer incidencia en ella.  

Otro de los aportes de la Comisión ha sido la formación e implementación de algunos proyectos 

de intervención social, que son el resultado del esfuerzo por pasar de la sensibilización sobre la 

cuestión social en contextos de conflicto armado   a la implementación de respuestas frente a los 

desafíos presentados por comunidades afectadas por el desplazamiento forzado. 

La Comisión comenzó a impulsar un proyecto de documentación e investigación de casos de 
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violaciones a los Derechos Humanos por parte de los diferentes actores armados (Guerrillas, 

Paramilitares y Militares). Esta investigación ha sido publicada desde 2005 y es presentada en 

instancias donde se hace incidencia, por ejemplo: Embajadas en Colombia, Gobierno Nacional, 

Iglesias en el exterior, algunos congresistas en EE.UU. y en Europa. 

La comisión ha logrado desarrollar contactos con otras entidades y organismos internacionales 

como el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) el 

Comité Central Menonita (MCC), Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el 

Desarrollo (EED) la Lutheran World Relief (LWR), la Iglesia Reformada de Holanda, KAIRÓS 

que es una coalición de iglesias protestantes canadienses. 

En Colombia existieron otros esfuerzos, en los 90s, para trabajar frente a los desafíos del 

conflicto armado, por ejemplo:  Fundación de Cristianos por la Paz, el Plan de Acción Pastoral de 

las Iglesias por la Paz de Colombia, con el apoyo del CLAI; La Federación de Iglesias Cristianas; 

La Comisión de Paz de la Iglesia Luterana de Colombia, JUSTAPAZ con el apoyo del Comité 

Central Menonita. 

En esto se evidencia el creciente interés en el compromiso de la iglesia por trabajar en la 

búsqueda de nuevas condiciones de convivencia ciudadana. Desde luego que como en el caso 

citado de la participación política, también la improvisación, la experimentación y el voluntarismo 

han obstaculizado mayores desarrollos de esta presencia. 

Un aspecto que vale la pena destacar fue la apertura hacia otros grupos no evangélicos que 

trabajaron por la defensa de los DDHH y la Paz. Desde la Comisión de Paz y Derechos Humanos 

se impulsó la participación en el Foro de Cooperación Ecuménica, el Consejo Nacional de Paz y 

la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz tanto en sus cuatro plenarias como en las 

instancias de dirección nacional y regional. La asamblea permanente tuvo representantes en los 

comités temáticos del diálogo con las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana y miembros 

de la Comisión participaron en ellos. 

Una organización hermana y casi cuna de la Comisión ha sido JUSTAPAZ509. Este es un 

ministerio de la Iglesia Menonita de Colombia que asume su legado histórico de la no-violencia, 

la transformación de los conflictos y la construcción de paz. Fue fundado en 1990 y tiene varios 

proyectos a nivel nacional que se dan en el nivel de formación, organización y la acción para la 

transformación de conflictos en la búsqueda de la paz y la justicia. 

 

Entre los proyectos que JUSTAPAZ tiene pueden mencionarse Objeción de conciencia, 

iglesias santuarios de paz, centro de mediación y justicia comunitaria y ASVIDAS que trabaja en 

desarrollo y paz con el propósito de impulsar alternativas de economía solidaria junto con los 

procesos de resolución de conflictos. Varios de estos programas han sido realizados en conjunto 

con la Comisión de paz de CEDECOL. 

                                                             
509 Información tomada de la página web de JUSTAPAZ, http://justapaz.org. 

http://justapaz.org/
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Otro organismo que trabaja en esta línea de construcción de paz es la Red Ecuménica de 

Colombia510, promovida por iglesias, del tipo histórico, y afiliadas al CLAI como la Iglesia 

Presbiteriana de Colombia (IPC) y la Iglesia Evangélica Luterana (IELCO). Hacia finales de 2001 

se realizaron las primeras reuniones en la sede de la IELCO y desde ese momento se optó por 

desarrollar una línea ecuménica en el trabajo por la paz, incluyendo sectores de la Iglesia Católica. 

 

Inicialmente la Red desarrolló talleres de sensibilización y encuentros con comunidades que 

estaban experimentando en carne propia los rigores del conflicto armado. Posteriormente en el 

2003 se dieron pasos más concretos hacia una planeación estratégica del trabajo del que se 

desprenden las principales líneas de acción que viene desarrollando hasta el presente: apoyo a 

desplazados con el fin de que puedan retornar a sus lugares de origen, talleres de formación bíblico-

teológica y pastoral para abordar desde esa perspectiva el problema de los desplazados, trabajo 

con mujeres, promoción y defensa de los Derechos Humanos, incidencia política ante organismos 

nacionales e internacionales y participación en procesos y alianzas para la búsqueda de la paz. 

  

Con el pasar de los años, varios de estos esfuerzos se desvanecieron debido a cambios en las 

agendas de las organizaciones internacionales que las apoyaban, conflictos internos y 

reacomodamiento de las estrategias de las iglesias para implementar su responsabilidad social.  

 

La Comisión de paz y derechos humanos de CEDECOL ha permanecido hasta el presente 

(2014) y en 2009 tuvo una reorganización que le permitió pasar de una dirección unipersonal a 

una dirección colectiva. Además de continuar con los programas antes mencionados, la Comisión 

enfatizó su tarea de trabajar por la reconciliación y cambió su nombre a Comisión de 

Reconciliación vida y paz de CEDECOL (CRVP). 

 

Por el recorrido que la CRVP ha tenido en estas dos décadas iniciales del siglo XXI, esta se ha 

constituido en una de las instancias de CEDECOL de mayor interlocución con los diferentes 

actores presentes en las iglesias no católicas tanto como los externos pertenecientes a la Iglesia 

Católica y el gobierno nacional. La CRVP ha experimentado momentos de receso y disminución 

notable en su quehacer, así como ha logrado sobreponerse a los obstáculos y ha logrado 

recomponer su quehacer en torno a la comunidad evangélica de Colombia.  

 

Conclusiones 

 

Hemos presentado una visión de la participación política de las iglesias no católicas en Colombia. 

En primer lugar, se ha presentado la participación política a través de los movimientos y partidos 

políticos de base evangélica, pentecostal y carismática. En segundo lugar, se describió el esfuerzo 

                                                             
510 Oikoumene, Memoria histórica y Compromisos. Cartagena, marzo 22-24 de 2004. 
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de las iglesias históricas para enfocarse en la incidencia publica política, lo que han logrado por 

medio de diferentes organizaciones, especialmente la CRVP y la Red Ecuménica de Colombia. 

Los resultados de esa participación política pueden evaluarse como exitosos en la medida que 

han pluralizado la dinámica de la política, porque han respondido al vacío dejado por la crisis de 

los partidos tradicionales y han luchado por sobrevivir a la maquinaria que se reencauchó en 

nuevos movimientos y partidos políticos. 

Pero esos mismos resultados pueden ser vistos como negativos en la medida en que su accionar 

político no ha logrado fortalecer proyectos políticos alternativos que cuestionen y propongan 

cambios estructurales. Muchas veces el accionar político de las iglesias no católicas se caracterizó 

por el clientelismo, la afiliación con sectores non sanctos y por su ligereza en los análisis profundos 

del país. 

La otra vertiente de las iglesias no católicas, la del protestantismo histórico es minoritaria y ha 

logrado poco impacto en los sectores políticos que lideraron la presencia de las iglesias no católicas 

en estas dos décadas. Pero de otro lado, ha logrado resultados en cuanto al acompañamiento de 

sectores afectados profundamente por el conflicto armado, ha despertado la atención de 

organismos internacionales y ha desempeñado un papel de incidencia ante el gobierno nacional 

que no ha pasado por alto todas las veces. 

Queda pues, por indagar cómo se vive esta dinámica en lo regional, cómo se han reconstruido 

las redes de apoyo al quehacer político y de incidencia de estas iglesias y cómo puede percibirse 

este mismo proceso en historias de vida que encarnan la intersubjetividad que tanto llama hoy la 

atención de los estudiosos de lo social. 
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EDUARDO HOORNAERT 

 

 

 

Conversa com jóvens  

acerca das produções da CEHILA ao longo de 40 anos 

 

 

 

 

Dizem que os velhos têm uma tendência irresistível de falar ‘aos jovens’. Não resisto a essa 

tendência e gostaria de conversar com vocês, que supostamente são mais jovens que eu, acerca de 

alguns trabalhos produzidos pela CEHILA ao longo desses quarenta anos e que me parecem conter 

boas sugestões para futuros trabalhos. Trata-se evidentemente de uma seleção pessoal, expressão 

de opiniões pessoais. Quero apenas tecer algumas observações acerca do que me parece importante 

em futuros trabalhos. Espero que vocês me perdoem igualmente o fato de mencionar 

principalmente trabalhos elaborados no Brasil. É que vivo e trabalho neste país.  

 

1. O historiador nunca pode esquecer, em qualquer trabalho que empreenda, a base de toda 

atividade humana: a procura do alimento. A história da humanidade é basicamente a história da 

luta de mulheres e homens pelo pão de cada dia. Nós humanos temos de nos alimentar diversas 

vezes por dia, senão desfalecemos, e isso constitui a trama fundamental de nossa vida, estejamos 

ou não conscientes do fato. Por isso dou um valor excepcional ao livro de Maximiliano Salinas: 

‘Gracias a Dios que comí’ (Dabar, México, 2000), escrito dentro do projeto ‘Uma história do 

cristianismo’. Construir uma ‘história culinária’ do cristianismo é uma façanha e ao mesmo tempo 

um trabalho de incontornável necessidade para qualquer historiador que queira manter os pés no 

chão. Não comento aqui o livro de Maximiliano, apenas recomendo vivamente sua leitura. 

 

2. Outro trabalho que mantém os pés no chão é a parte final do livro ‘Caiçara’, escrito por 

Maria Luiza Marcílio e publicado pelas Edições Paulinas de São Paulo em 1986, intitulada 

‘Tempo de amar, de nascer e de morrer do caiçara’ (pp. 185-220). Não se trata de um livro 

publicado pela CEHILA, mas Maria Luiza Marcílio coordenou outro livro ‘A mulher pobre na 

História da Igreja latino-americana’, Paulinas, 1984), esse sim uma produção da CEHILA. O texto 

mencionado é um exemplo de como  partir de pesquisas teóricas (no caso pesquisas de demografia 

histórica) para chegar a uma descrição realista da vida num povoado do litoral norte paulista, 

Ubatuba. O trabalho toma dimensões amplas, sem cair em generalizações e repetições comuns 

sobre ‘pobres’ ou ‘marginalizados’. A boa historiografia descreve as coisas como são (‘wie es 

eigentlich gewesen ist’: como aconteceu na realidade), e só depois faz considerações de cunho 

geral. 
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3. No que toca a história da mulher na Ibero-américa, a maioria dos trabalhos da Cehila 

permanece com questões de poder na igreja. Poucos trabalhos penetram na vida real da mulher, 

aquela que está na cozinha preparando as comidas, na limpeza de casa, na arrumação de quartos, 

nos intermináveis cuidados com as crianças. Quando tem um emprego fora de casa, ela trabalha 

duas vezes: fora e dentro da casa, mas seu trabalho caseiro não conta, não é considerado ‘trabalho’. 

Raramente, como de passagem, se cita alguma estatística que levanta uma ponta do véu que cobra 

a história real das mulheres. Uma boa exceção é o capitulo ‘Eu sempre fui muito protegida: 

condição feminina, cultura e religião’, da autoria de Imelda Vega-Centeno, que faz parte do livro 

‘Mulheres’ da CEHILA, coordenado por Ana Maria Bidegain (Vozes, Petrópolis, 1996, 147-174). 

O capítulo conta a trajetória de uma filha de palestinos nascida no Peru e mostra como ela enxerga 

a religião católica. Alcança dimensões universais a partir de uma detalhada descrição de realidade 

vivida.  

 

4. Não achei trabalhos inovadores acerca da história dos africanos transportados para a 

América entre as publicações da Cehila. Nesse sentido, não posso deixar de mencionar aqui um 

livro escrito pelo historiador brasileiro (um dos mais importantes do Brasil na segunda parte do 

século XX) José Honório Rodrigues, mentor da equipe Cehila-Brasil nos primeiros anos (1973-

1976). O livro: ‘Brasil e África: outro horizonte’ (Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1961, 

com numerosas reedições) trouxe uma sugestão que, em minha opinião, a Cehila não aproveitou 

até hoje: a construção de uma história do Brasil a partir do horizonte africano. Tarefa de grande 

importância, de um ponto de vista pedagógico. 

 

5. Em co-autoria com Benedito Prezia do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) escrevi em 

1990 uma história do Brasil a partir do horizonte indígena: ‘Esta Terra tinha Dono’ (FTD, São 

Paulo, 6ª edição 2000). O livro penetrou em escolas e faculdades, graças à difusão de escolas 

maristas pelo território brasileiro e ao interesse mostrado por alguns políticos brasileiros como 

Cristovam Buarque (na época governador de Brasília) e Maria Erundina (na época prefeita de São 

Paulo). Acrescento que, no tocante à dimensão indigenista da história da igreja no Brasil, a 

CEHILA deve muito aos trabalhos do historiador e indigenista Carlos Moreira Neto, que escreveu 

largos trechos do livro ‘História da Igreja na Amazônia’ (coordenação Eduardo Hoornaert, 

Vozes, Petrópolis, 1992, 63-120; 210-294). 

 

6. O trabalho de Hugo Fragoso: ‘O apaziguamento do povo rebelado mediante as missões 

populares’ (Severino Vicente (coord.), A Igreja e o controle social nos sertões nordestinos, 

Edições Paulinas, São Paulo, 1988, 10-53) é um exemplo paradigmático de como contextualizar o 

trabalho missionário, frequentemente apresentado sem referências a fatores econômicos, políticos 

e culturais que o condicionam e muitas vezes explicam. Um dos axiomas fundamentais colocados 

por Enrique Dussel desde o começo é que não se pode escrever a história da Igreja sem tomar em 

conta o contexto de sua atuação.  
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PAULO SUESS 

 

 

A história dos Outros escrita por nós.  

Apontamentos para uma autocrítica da historiografia do cristianismo  

na América Latina511 

 

 

"Fueron tan atropellados y destruidos 

ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia 

 les quedó de lo que eran antes."512  

Bernardino de Sahagún, 1569 

 

Por ocasião da comemoração dos 500 anos de conquista e cristianismo da América, vozes e 

interesses diferentes competiram por sua audiência. A voz apologética do colonizador se 

confraternizou com as palavras de ordem do liberalismo nacionalista ou transnacional. A melodia 

monótona do evolucionismo positivista se sobrepôs à canção desprotegida dos colonizados. 

Acompanhada com desconfiança pelos demais emergiu -- desde a História de las Índias, de Las 

Casas, até a História General de la Iglesia en América Latina, da Cehila513 -- o discurso 

advocatório do intelectual orgânico, porta-voz militante da história mutilada dos Outros.  

I. Ambivalência dos discursos historiográficos 

Os discursos historiográficos do colonizador, do porta-voz e do Outro concorrem, na praça 

pública e nos livros escolares. Os três textos que seguem abaixo caracterizam as diferenças destes 

discursos que são, ao mesmo tempo, históricos e contemporâneos, complementares e excludentes. 

"Saber lo que los mismos indios suelen contar de sus principios y origen, no es cosa que 

importa mucho; pues más parecen sueños los que refieren, que historias. Hay entre ellos 

comúnmente gran noticia y mucha plática del Diluvio; pero no se puede bien determinar si el 

diluvio que éstos refieren, es el universal que cuenta la Divina Escritura, o si fue alguno otro 

diluvio o inundación particular de las regiones (...). Como quiera que sea, dicen los indios que 

                                                             
511 Este texto foi apresentado no dia 6 de setembro de 1993, durante o "Simpósio: Ensino de História da Igreja no 

Brasil", organizado pela Comissão de Estudos de História da Igreja na América Latina (CEHILA) na Faculdade de 

Teologia Na. Sra. da Assunção, São Paulo. Publicado integralmente em: Vinte Anos de Produção Historiográfica da 

CEHILA. Balanço Crítico, Encarte do Boletim CEHILA nos. 47-48, pp. 2-14. 
512 SAHAGÚN, Bernardino de. Historia general de las cosas de Nueva España. 4 tomos, México, Porrua, 1981; aqui, 

tomo 1, Prólogo, p. 29. 
513 CEHILA (Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina). Historia general de la Iglesia en 

América Latina. 11 tomos, Salamanca, Sígueme/CEHILA, desde 1977. 
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con aquel su diluvio, se ahogaron todos los hombres, y cuentan que de la gran laguna Titicaca 

salió un Viracocha, el cual hizo asiento en Tiaguanaco, donde se ven hoy ruinas y pedazos de 

edificios antiguos y muy extraños, y que de allí vinieron al Cuzco, y así tornó a multiplicarse 

el género humano. (...) Mas ¿de qué sirve añadir más, pues todo va lleno de mentira y ajeno de 

razón? Lo que hombres doctos afirman y escriben es que todo cuanto hay de memoria y 

relación de estos indios, llega a cuatrocientos años, y que todo lo de antes es pura confusión y 

tinieblas, sin poderse hallar cosa cierta. Y no es de maravillar faltándoles libros y escritura (...). 

(...) Tenían por muy llano que ellos habían sido creados desde su primer origen en el mismo 

Nuevo Orbe, donde habitan, a los cuales desengañamos con nuestra fe, que nos enseña que 

todos los hombres proceden de un primer hombre."514  (José de Acosta, 1589) 

"Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo 'como de fato foi'. Significa 

apropriar-se de uma memória, tal como ela relampeja no momento de um perigo. (...) Em cada 

época é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. (...) O dom de 

despertar no passado a faísca da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de 

que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não parou 

de vencer. (...) Nunca houve um monumento da civilização que não fosse também um 

monumento da barbárie. E, assim como a civilização não é isenta de barbarie, não o é, 

tampouco, o processo de transmissão da civilização. Por isso, na medida do possível, o 

materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo."515 

(Walter Benjamin)  

“Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação 

Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. 

E quando a polícia, a doença, a distância ou alguma discussão 

nos separam de um irmão, 

Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. 

Mas não choramos à toa, 

Não choramos à toa. 

Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. 

Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. 

Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão. 

Mas não sorrimos à toa, 

Não sorrimos à toa. 

                                                             
514 ACOSTA, José de. Historia natural y moral de las Indias. México, FCE, 1985, p. 63s. Sahagún afirma que os 

náhuas, da Nova Espanha, através de suas pinturas antigas, têm uma memória histórica de pelo menos dois mil anos. 

Cf. SAHAGÚN, Bernardino de. Historia general, l.c., p. 29. 
515 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Obras escolhidas, vol. 1, São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 

224s (da tese 6 e 7). A nossa versão corrige a tradução citada em alguns itens. 



 
 

492 
 

Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação 

Não temos perspectiva mas o vento nos da a direção 

A vida que vai à deriva é a nossa condução 

Mas não seguimos à toa, não seguimos à toa 

Volte para o seu lar, 

Volte para lá.   (Arnaldo Antunes) 

A exclusão dos discursos -- historiografia versus mitografia -- estava bem presente na IV 

Conferência do Episcopado Latino-Americano, em Santo Domingo, quando o arcebispo de San 

Juan (Argentina), Monseñor Italo di Stefano, no dia 19 de outubro de 1992, rejeitou o pedido de 

perdão em face da conivência do cristianismo no etnocídio dos índios e na escravidão dos afro-

americanos, apresentado pela delegação brasileira. Investigadores qualificados questionariam, 

segundo Italo di Stefano, três mitos defendidos como fatos históricos: o genocídio, a inocência e a 

resistência dos índios. As sombras que realmente havia não devem fazer "cair em complexos de 

culpas que poderiam eliminar o ardor à nova evangelização".516  

Ao justificar ou "desculpar" o passado, a historiografia apologética -- com seu modelo 

eclesiológico "Igreja, sociedade perfeita" -- traumatiza o passado, defende privilégios no presente 

e hipoteca sua credibilidade. Há outras maneiras de fazer história, que tampouco favorecem os 

Outros, colonizados porém não vencidos. Para o historiador evolucionista os diferentes projetos 

históricos dos povos desaparecem progressivamente no interior de um projeto único da 

humanidade. Já o historicista não se pronuncia sobre projeto ou futuro dos Outros. Ele é um grande 

colecionador. Junta dados e documentos de todos os cantos, mas não sabe priorizá-los. É vítima 

do mito de uma suposta objetividade e neutralidade científica.  

O historiador enquanto porta-voz solidário, também é "missionário" de uma história de 

salvação/libertação. Tendencialmente procura acelerar o tempo e projetar seus sonhos ao passado. 

Chamar os "500 anos de história da Igreja na América Latina" de "Historia Liberationis", 

evidentemente, é uma destas projeções.517 O "compelle eos intrare" (Lc 14,23) valeu tanto para a 

prática missionária de José de Anchieta, como também para a prática política da Revolução 

Sandinista, em sua primeira fase, frente aos Misquitos da Costa Atlântica.518 Historicamente, tanto 

o medo de "perder almas" como a ameaça do "inimigo de classe" justificaram atitudes autoritárias 

que escureceram propostas "luminosas". Não há discursos historiográficos desinteressados, nem 

práticas "puras". Os interesses nos vinculam a determinadas causas e justificam nossas escolhas. 

Ao falar do que já foi, a causa do Outro exige que falemos do que está sendo e daquilo que pode 

                                                             
516 O texto integral da intervenção de Italo di Stefano in: Boletin de Prensa, n. 16 (20. 10.1992), Anexo n. 1. 
517 DUSSEL, Enrique (org.). Historia liberationis. 500 anos de história da Igreja na América Latina. São Paulo, 

Paulinas/Cehila, 1992. 
518 ANCHIETA, José de. Carta ao P. Diego Laynes (de S. Vicente, 16.4.1563). In: LEITE, Serafim. Cartas dos 

primeiros jesuítas do Brasil. 3 vols., São Paulo, Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 1954, vol.3, p. 

554. 
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vir a ser. Portanto, entramos num campo de sonhos e sentido, mas também de ideologias e poderes. 

O futuro pode ser pensado sem esperança para os Outros/pobres, como extensão das aporias 

sistêmicas do presente ou como incorporação em utopias previamente estabelecidas. Mas o futuro 

pode ser também pensado numa perspectiva de esperança, como "inédito-viável" (Paulo Freire) 

que emerge do "caos dinâmico" atravessado pela flecha do tempo.519 

A história dos conquistados é ditada pelo conquistador; a história dos colonizados, pelos 

colonizadores; a história dos escravos pelos senhores e a história religiosa dos povos indígenas 

pelos missionários. Colombo e Cortés, Caminha e Carvajal, Las Casas e Acosta, Landa e Sahagún, 

Staden e Léry, Nóbrega e Anchieta, Evreux e Abbeville, Fernão Cardim e Vicente do Salvador, 

Sandoval e Benci - eis os primórdios da historiografia do continente latino-americano e seus 

referenciais para a história dos povos indígenas e dos afro-americanos, dos pobres e dos excluídos.  

Alguns textos -- Popol Vuh e Chilam Balam -- testemunham o outro lado da história. História? 

Povos sem escrita não têm história, diz a historiografia oficial. A situação em que os índios se 

encontravam que habitavam o solo brasileiro, segundo Varnhagen, "não podemos dizer de 

civilização, mas de barbárie e de atraso. De tais povos na infância não há história: há só etnografia. 

A infância física, é sempre acompanhada de pequenez e de miséria".520 Fala, através de Varnhagen, 

a Europa ilustrada. Escutemos o que um espírito tão esclarecido, como Friedrich Schiller, em 1789, 

em sua aula inaugural como professor de história em Jena, sobre o tema "História universal com 

intenção de cidadão mundial" declarou: 

"Os descobrimentos (...) nos mostram populações deitadas em torno de nós nos mais 

diversos degraus de cultura, como crianças de diferentes idades em torno de um adulto (...). 

Como é vergonhosa e triste a imagem que estes povos nos transmitem de nossa infância! (...) 

Mesmo assim, os períodos mais diferentes da humanidade dirigem-se à nossa cultura, como as 

partes mais distantes do mundo se dirigem ao nosso luxo".521 

A memória antiga do continente -- o que significam os 500 anos frente aos milênios de presença 

humana nas Américas? -- ficou guardada na cultura oral dos seus habitantes. Alguns antropólogos 

escreveram a história de povos autóctones antes, fora e depois da conquista, codificada em seus 

mitos e reinterpretada por cada narrador. Esta etnohistória que não se deve confundir com a 

etnografia de Varnhagen, despertou pouco interesse entre os historiadores, preocupados com a 

chamada história universal. Povos sem história só se tornam povos com história pela incorporação 

nos mitos e na história (de salvação) universal. Frente ao dilúvio da Bíblia, o dilúvio da mitologia 

indígena se torna uma "inundação particular". O mito de Édipo é um explicador universal, o de 

                                                             
519 Cf. PRIGOGINE, Ilya/STENGERS, Isabelle. Entre o tempo e a eternidade. São Paulo, Companhia das Letras, 

1993. 
520 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História geral do Brasil. 3 vols., São Paulo, Melhorametos, 1978, aqui vol. 

1, p. 30. 
521 SCHILLER, Friedrich. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Eine akademische 

Antrittsrede (1789). In: HARDTWIG, Wolfgang (org.). Über das Studium der Geschichte. München, DTV, 1990, p. 

19-36, aqui p. 24. 
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Macunaima uma curiosidade regional de uma tribo indígena no norte do Brasil. Mas esta "história 

universal" oferecida para a recuperação histórica dos Outros não é a soma de múltiplas histórias. 

É apenas a extensão da história de uma região dominante para as demais. Heródoto se torna o pai 

da historiografia universal. Mas esta história universal é extensão da história européia sobre o 

mundo e a incorporação da história dos Outros numa história particular dominante. Esta 

incorporação tem conseqüências sérias para o projeto específico de cada povo, porque transforma 

o presente de uma região dominante em modelo do futuro das demais. Frente aos Outros/pobres 

da América Latina, a "história universal" é a expressão historiográfica macroestrutural de sua 

colonização.  

Ao escolher o "pobre como o critério interpretativo"522, a Cehila indicou o lugar hermenêutico 

determinante para a periodização da história do cristianismo, a escolha das fontes e o enfoque da 

perspectiva. A periodização "A Cristandade americana", "A Igreja e os novos Estados" e "Para 

uma Igreja latino-americana" estrutura praticamente todos os volumes da "Historia General de la 

Iglesia en America Latina", da Cehila. Na recente "Historia Liberationis" Dussel apresenta uma 

periodização ligeiramente modificada: "Cristandade colonial" (desde 1492), "Dependência 

neocolonial da Igreja" (desde 1802) e "Crise do capitalismo periférico" (desde 1959), palidamente 

captando o papel da Igreja neste último período.  

Ao caracterizar a sucessão linear do tempo, uma história da Igreja latino-americana tem que 

mostrar dialeticamente que novas formações sociais e constelações políticas não implicam 

necessariamente um progresso acumulativo do saber e comportamento histórico. Se assim for, as 

ditaduras e o racismo não teriam mais futuro. O passado, como mentalidade histórica, pode não só 

voltar, como está concomitantemente presente. Assim, a "Cristandade colonial" não é algo 

historicamente superado, mas está presente nas estruturas políticas do Estado Nacional e nas 

estruturas transnacionais do neoliberalismo. O Estado Nacional e os mercados internacionais 

continuam sendo os grandes colonizadores não só dos povos indígenas, mas dos pobres em geral.  

A continuidade da "Cristandade colonial" frente à esfera política acontece também no interior 

das Igrejas onde permanecem estruturas do Ancién Regime com seus efeitos colonizadores frente 

às Igrejas locais e aos povos autóctones. Este fato não é suficientemente contemplado ao enquadrar 

a história da Igreja numa "Igreja latino-americana" ou na "crise do capitalismo periférico". Por quê 

podemos hoje ser "Igreja latino-americana", sendo colonizados por todos os lados, e não o 

podíamos ser no século XVI? Por acaso cresceu a autonomia frente aos sistemas e aos centros 

administrativos? A periodização "Cristandade americana (Colonialismo)", "Igreja e Estados 

Nacionais (Dependência neocolonial)" e "Igreja latino-americana (Crise do capitalismo 

periférico)", ainda está viciada pela linearidade de uma historiografia teleológica. Evolucionismo, 

desenvolvimentismo e teleologia, porém, são trigêmeos com as mesmas doenças hereditárias. 

Quais são as razões para dizer que a Igreja latino-americana começa conosco? Que os 

Outros/pobres contem aos historiadores da Igeja quanto são ainda vítimas de um colonialismo 

                                                             
522 DUSSEL, Enrique. Introducción general a la historia de la Iglesia en América Latina. Tomo I/1 de Historia general 

de la Iglesia en América Latina, l.c., 1983, p. 70. 
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prático e conceitual no interior das Igrejas e dos Estados! Com espírito de autocrítica os bispos 

brasileiros afirmaram em suas Diretrizes a Santo Domingo, que "os povos indígenas e os negros 

da América Latina continuam ameaçados e continuam vivendo à margem da Igreja institucional e 

da sociedade".523  

Antes de ajustes da periodização que descem como uma teia sobre todas as histórias 

particulares, precisa-se neste momento desencadear uma discussão sobre os fundamentos de uma 

historiografia solidária, sobretudo sobre os conceitos "história universal", "povos e culturas sem 

história", "os Outros enquanto pobres" "relevância salvífica das religiões dos Outros", "linearidade 

e dialética da história" e a possibilidade e necessidade de "projetos histórico-políticos específicos" 

num mundo único. Esta discussão prévia pode forjar uma nova conceitualização básica para a 

história da Igreja na América Latina, sobretudo quando consegue assumir a herança da cristandade 

colonial não redimida no interior do próprio discurso militante. Como os "defeitos estruturais" da 

Cristandade colonial não podem ser contrabalanceados com "a generosidade de milhares de 

missionários, de leigos espanhóis, portugueses, mestiços, indígenas, africanos"524, assim também 

os defeitos estruturais da historiografia apologética não podem ser contrabalanceados com os 

vícios e as armas do adversário ideológico, com o desejo solto, com uma perspectiva única e sem 

participação do Outro. 

II. A história dos Outros contada por eles 

A alternativa que o tema "A história dos Outros escrita por nós" sutilmente sugere é "A história 

dos Outros contada por eles"; a história dos povos indígenas contada -- não necessariamente 

escrita -- pelos povos indígenas, a história dos afro-americanos contada por eles. Trata-se, portanto, 

de uma questão de proximidade entre sujeito historiador e objeto historiográfico. Quem é o Outro? 

A categoria da alteridade ("o Outro"), isoladamente, não é suficiente para caracterizar nossa 

questão. Para os povos indígenas, o colonizador também era um Outro. Neste contexto não nos 

interessa o Outro em si, independentemente de sua condição social, mas o Outro enquanto pobre. 

Nos interessa a questão social no interior da questão cultural. A categoria da alteridade acrescenta 

ao pobre genérico algo essencial, sua condição cultural que lhe confere identidade e o situa no 

espaço geográfico e no tempo histórico. Na história da humanidade, a alteridade é anterior à 

pobreza, embora na história do indivíduo e de grupos sociais ambos possam coincidir. Pobreza e 

sua forma extrema, a miséria, são uma conseqüência da destruição cultural.  

A questão do pobre -- "o pobre como o critério interpretativo" para a história da Igreja -- só 

podemos corretamente entender no interior da questão cultural que é mais ampla e, ao mesmo 

tempo, mais diferenciada e específica. Através da questão cultural é possível articular a diversidade 

universal do gênero humano, sem cair nas armadilhas do reducionismo e/ou integracionismo de 

uma monocultura dominante ou da coexistência indiferente em face do diferente. Pobreza e miséria 

                                                             
523 CNBB. Das diretrizes a Santo Domingo. São Paulo, Paulinas (Documentos da CNBB, 48), 1992, n. 38. 
524 DUSSEL, Enrique (org.). Historia liberationis, l.c. p. 31. 
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da América Latina têm sua raiz na Europa. Chegaram com a conquista. A alteridade latino-

americana, porém, tem sua raiz histórica neste continente, milênios antes da conquista. Uma 

história latino-americana que não quer descarrilar em 1500, necessariamente precisa repensar a 

origem, as raízes e a identidade do continente. 

A alteridade – diferença e diversidade constitutivas de identidade – é a arma de resistência 

mais eficaz do pobre. A alteridade é o muro que separa o colonizador do santíssimo dos povos 

colonizados. Com a multiplicidade de suas culturas os Outros resistem contra as tentativas 

integracionistas e reducionistas. Conquistadores e missionários experimentaram essa resistência. 

Enquanto os povos indígenas são múltiplos, são invencíveis. Não cabem dentro da "grande 

narrativa" da história oficial, nem no interior de uma "mitologia geral" ou nas normas únicas de 

um cristianismo monocultural. A percepção empírica do tempo calculável é tão cultural como a 

aquisição de normas de conduta. A física moderna confirma este dado antropológico. A física 

quântica nos libertou definitivamente da perspectiva única do tempo linear da cosmovisão 

mecanicista de Newton. Desta resistência do múltiplo étnico ao supostamente universal 

colonizador escreve José de Acosta: 

"Es un error común tomar las Indias por una especie de campo o ciudad y creer que, por 

llevar un mismo nombre, son de la misma índole y condición. (...) Los pueblos indios son 

innumerables, tiene cada uno de ellos determinados ritos propios y costumbres y se hace 

necesaria una administración distinta según los casos. Por eso, no sintiéndome yo capaz de 

tratar uno a uno de todos ellos, por serme desconocidos en su mayor parte y aunque llegara a 

conocerlos del todo sería tarea interminable (...)."525 

Por isso os missionários se empenharam na redução lingüística através de línguas gerais. O 

colonizador é incapaz de conhecer ou entender o múltiplo. Portanto o qualifica como "babilônico":  

"Se dice que en tiempos pasados setenta y dos lenguas pusieron en confusión al género 

humano. Pero estos bárbaros se diferencian entre sí por sus setecientas y más lenguas."526  

Um dos primeiros historiadores que descreveu sistematicamente a diversidade de nações 

indígenas no Brasil, o jesuíta Fernão Cardim, enumera, em 1584, na costa do Brasil, 76 nações e 

línguas diferentes.527 Mais tarde, o padre Antônio Vieira, no seu famoso "Sermão da Epifania", se 

queixou também de uma verdadeira Babel lingüística na Amazônia:  

                                                             
525 ACOSTA, José de. De procuranda indorum salute. Vol. 1, Madrid, CSIC (ed. bilingüe), 1984, p. 59 [Proemio]. 

Quando necessário, nos beneficiamos também da tradução da edição de Madrid, Atlas, 1954. 
526 Ibidem, p. 93. 
527 Cf. CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. Belo Horizonte/São Paulo, Itatiaia/Edusp, 1980, p. 101-

106. 
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"Na antiga Babel houve setenta e duas línguas; na Babel do rio das Amazonas já se 

conhecem mais de cento e cinqüenta, tão diversas entre si como a nossa e a grega; e assim 

quando lá chegamos, todos nós somos mudos e todos eles surdos."528 

O múltiplo bárbaro se opõe ao monocultural cristão e/ou ao universal civilizado. Mas Acosta 

diz que o múltiplo bárbaro também é "pobre" para expressar os mistérios da fé: 

"Con frecuencia faltan los términos para declarar los misterios principales de la fe, como 

señalan los que hablan bien las lenguas indianas. Y declarar cosas de tanta trascendencia por 

medio de intérprete y confiar los misterios de la salvación a la buena fe y expresión de gente 

plebeya y vulgar (...) la experiencia misma viene enseñando los inconvenientes e incluso 

perjuicios que hay en ello: traduce unas cosas por otras, porque no entiende o porque se cansa 

de seguir al que enseña."529 

Ao assumir o passado de um povo ou grupo social, a partir de sua perspectiva própria, a 

historiografia pode ser "boa notícia", e assim colaborar na viabilidade do projeto de vida do 

respectivo grupo. Mas ela pode-se também tornar "má notícia", ao reduzir o passado deste povo a 

uma pré-história, uma etnografia ou arqueologia. O prejuízo deste procedimento está no 

encolhimento da perspectiva utópica ou no bloqueio total do inédito-viável do respectivo grupo. 

O passado nanico se projeta sobre o futuro. O passado estrangulado enforca o futuro. 

Alteridade e pobreza dos colonizados não garantem necessariamente o acesso correto à própria 

história. A história de um povo ou grupo social, de uma certa maneira, é sempre contada por 

Outros, não somente na seqüência das gerações, diacronicamente, mas também sincronicamente. 

A história dos menores assassinados na escadaria da Igreja Na. Sra. da Candelária e o genocídio 

dos Nambikwara e Ianomami são contados pelos sobreviventes, por Outros, vizinhos, testemunhas 

que se fazem "voz dos sem voz". 

Mas também o Outro, ao contar a história de seu próprio povo, não escapa da ambigüidade 

representativa, advocatória e interesseira do porta-voz. O Outro pode ser dominador interno de sua 

"tribo" ou instrumento de colonização de forças externas. O Outro pode ser representante apenas 

de si mesmo, e não de seu povo. A alteridade em si não legitima o discurso historiográfico, como 

tampouco o legitima a solidariedade em si. Também frente ao "Outro/pobre" é preciso perguntar 

em nome de quem fala e quais são os interesses que representa. O colonizador sempre soube 

manter seu domínio através da promoção de falsas lideranças do próprio colonizado. A história do 

cristianismo em Angola, contada por um cardeal angolano da Curia Romana, seguramente, seria 

bastante diferente da mesma história contada por Jonas Savimbi, líder da Unita. A nacionalidade 

angolana pode dizer pouco face à etnicidade tribal africana. Mas também frente às grandes 

ideologias que são planetárias, os Outros/pobres não adquiriram uma imunidade indestrutível. 

Sempre existe a possibilidade da recuperação de "lideranças" autóctones pelos interesses de um 

                                                             
528 VIEIRA, Antônio. Sermões pregados no Brasil. Lisboa, Hernani, 1940, vol. 3, p. 378. 
529 Ibidem, p. 95. 
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sistema -- político, econômico, eclesiástico -- que os promoveu. O referencial da alteridade étnico-

cultural (negro, índio, mestiço, angolano) não garante a "história autêntica". Tampouco o fato de 

que alguém escreve sobre sua própria classe social (pobre, excluído) ou a participação do próprio 

evento relatado garantem a "verdadeira história".530 Um Guarani não escreve a história do povo 

guarani necessariamente melhor do que um não-guarani.  

O que um Guarani pobre precisa para ser um historiador confiável da história de seu povo, se 

nem sua etnicidade, nem sua pobreza, nem seu testemunho ocular fornecem uma garantia 

suficiente para tal empresa? Ele precisa, além das ferramentas profissionais do historiador, 

responder com lealdade, perspicácia e astúcia à confiança e delegação de seu povo. Lealdade quer 

dizer, devolução daquela história ao povo que fortalece seu projeto histórico. A verdadeira história, 

na perspectiva de uma hermenêutica a partir do Outro/pobre, é sempre aquela que, a partir do 

passado, fortalece o projeto histórico do respectivo povo e grupo social. A verdade há de ser 

articulada com a vida. A verdade histórica de um povo ou grupo social é inseparável do seu projeto 

de vida. O "projeto de vida" fornece a chave de leitura e articulação das fontes históricas. Nestas 

condições, o Guarani pobre tem múltiplas vantagens sobre o "intelectual orgânico", comprometido 

com o lugar e a perspectiva do Outro/pobre, sem participar realmente de suas condições de etnia e 

classe. A partilha da vida concreta ultrapassa a inteligência solidária.  

Mas, os projetos dos Outros/pobres, no final deste século que aparentemente entregou a taça 

do vencedor ao projeto neoliberal, são extremamente ameaçados. O projeto neoliberal substitui a 

violência colonial da integração uniformizadora pela violência da exclusão, por sua vez também 

homogeneizadora através da fome e da miséria. Nesta perspectiva, a solidariedade advocatória do 

intelectual orgânico deve-se considerar um fator estrategicamente não descartável.  

III. A historiografia advocatória 

A prática do historiador não é uma prática neutra ou meramente técnica. A verdade histórica, 

como toda verdade, tem raízes e condicionamentos sócio-culturais. Os historiadores nunca são 

meros digitadores ou porta-vozes daquilo que os povos contam, comparáveis a técnicos de 

gravação de um estúdio de televisão. O historiador é um interventor e um agente de mudança. 

Como um escultor, o historiador tem a possibilidade de esculpir estátuas muito diferentes da pedra 

bruta da história.  

A historiografia advocatória, ao escovar a história oficial a contrapelo, é intencionalmente uma 

história antisistémica. Como um advogado defende um "marginal" com os instrumentais do 

sistema central/dominante, também a historiografia advocatória pode defender os "marginais" da 

história oficial no interior das estruturas e com o instrumental do sistema dominante. O sistema 

dominante, é claro, não permite à historiografia solidária perambular por suas alamedas sem pagar 

o pedágio dos constrangimentos institucionais de uma faculdade, de uma igreja ou do estado O 

                                                             
530 Bernal Díaz del Castillo, por ser veterano de guerra da conquista, não escreveu, como se propôs, a "Historia 

verdadeira de la conquista de la Nueva España" (México, Porrúa, 1977, 2 vols.), mas a história do conquistador.  
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inquilinato na casa do sistema implica o pagamento do condomínio que não deixa de ser uma 

forma soft de cooptação. Mas entre "concessões sistêmicas", estrategicamente assumidas, e 

"profecia da corte" há uma grande diferença. O próprio Evangelho é antisistêmico. Mas por vezes 

é difícil, como o Evangelho diz, estar no mundo, sem ser do mundo. Para que a historiografia 

solidária possa permanecer fiel a seu propósito, sem dupla lealdade, ela há de aferir -- e não apenas 

pressupor -- permanentemente a simetria de sua prática e perspectiva profissional com o projeto 

de vida dos Outros e pobres. 

Nesta aferição da simetria entre o projeto de trabalho do historiador e o projeto de vida dos 

povos encontram-se muitas cercas, limites, aporias "históricas" e dicotomias entre o "oral" e o 

"escrito", entre o "universal" e o "particular", entre o "múltiplo" e o "único", entre o "tempo 

circular" e o "tempo linear", entre o "mito pré-lógico e pré-histórico" e a "história". A tarefa da 

historiografia advocatória não é a reprodução destas divisões maniqueistas, mas sua superação. 

Ele há de compreendê-las provisórias, prejudiciais aos Outros e aos pobres, causadoras de 

violência, exploração e etnocentrismo. Na raiz de toda violência está a destruição da inteireza e 

integridade, tanto de indivíduos como de grupos sociais; está o divide et impera entre homem e 

mulher (machismo), entre corpo e alma (violência religiosa, escravidão), entre ricos e pobres 

(exploração/exclusão), entre humanidade e natureza (o res cogitans e res extensa de Descartes), 

entre tempo vazio (lazer) e tempo pleno (trabalho). Estas cisões não devem ser confundidas com 

os elementos constitutivos da alteridade. Alteridade é a polaridade entre diferentes íntegros e 

inteiros que gera luz. A alteridade -- onde o diferente não é contemplado com um olhar indiferente, 

mas com simpatia -- visa a articulação dos Outros/pobres entre si e com outros setores da 

sociedade. Não se deve confundir a alteridade polar com a dualidade indiferente ou hostil. A 

separação maniqueista das partes e de grupos, onde não causa indiferença, gera traumas, exige 

subordinação e permite dominação. 

Da "história contada pelo Outro" para a "história escrita por nós" há um longo caminho de 

violência, seleção e incorporação. 

No dia 16 de novembro de 1532, quando Francisco Pizarro foi recebido por Atahualpa em 

Cachamarca, o dominicano Vicente de Valverde apresentou ao Inca a Bíblia com as seguintes 

palavras:  

"'Sou servo de Deus e ensino aos cristãos as coisas de Deus, e também venho ensinar a vós; e 

o que lhes ensino é o que Deus nos falou, que está neste livro.'(...) Atabaliba disse ao religioso que 

lhe desse o livro para vê-lo. (...) Abriu-o, e não maravilhando-se das letras nem do papel (...) o 

atirou a cinco ou seis passos de si."  

E Atauhalpa respondeu a Frei Valverde que sabia muito bem tudo o que os espanhois tinham 

feito por esse caminho: "que haveis (...) tomado a roupa de meus caciques e como os haveis tratado, 

e aqui haveis saqueado minhas cabanas. (...) O religioso disse ao governador o que tinha ocorrido 

com Atabaliba e muita soberba com que tinha atirado a Sagrada Escritura ao chão e que parecia 

que vinha com más intenções. O governador logo se armou (...), entrou no meio de todo o povo de 
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Atabaliba com muito ânimo, (...) tomou-lhe o braço e disse: 'Santiago!' E neste momento foram 

disparados os tiros de pólvora (...)."531 

Nem para todos os povos de cultura oral, o encontro com a escrita e com a Bíblia foi tão 

dramática como o foi para Atauhalpa. Claude Lévi-Strauss, ao relatar em seu livro Tristes Trópicos 

o encontro dos Nambikwara com a escrita, faz as seguintes considerações sobre a correlação entre 

o aparecimento da escrita e a dominação:  

"O único fenômeno que a [escrita] tem fielmente acompanhado é a formação das cidades e dos 

impérios, isto é, a integração num sistema político de um número considerável de indivíduos e a 

sua hierarquização em castas e em classes. Essa é em todo caso a evolução típica à qual se assiste 

desde o Egito até a China, quando a escrita surge: ela parece favorecer a exploração dos homens, 

antes da sua iluminação. (...)."532 

Vale ressaltar que com o ano da invasão das Américas, 1492, coincide não somente a expulsão 

dos Árabes e dos Judeus da Espanha, mas também a confecção da primeira "Gramática castellana" 

por Antonio de Nebrija. No prefácio, o próprio Nebrija sublinha que o papel da língua unificada é 

tão importante quanto o da fé, das armas e das leis.533 Quem edita a gramática e determina o 

dicionário de um povo, domina a semântica, portanto, domina o projeto histórico de um povo. 

A despeito desta realidade, as classes letradas -- independentemente de sua orientação 

ideológica -- consideraram a escrita sempre um progresso universal. Ainda as Conclusões de 

Medellín, seguindo o Vaticano II, afirmaram, por exemplo, que sem escrita não há cultura: "Existe 

(...) o vasto setor dos homens marginalizados da cultura, os analfabetos, e especialmente os 

analfabetos indígenas, privados por vezes até do benefício elementar da comunicação por meio de 

uma língua comum. Sua ignorância é uma escravidão desumana. Sua libertação, uma 

responsabilidade de todos os homens latino-americanos."534 

A alfabetização dos povos colonizados na língua do colonizador tem sido um instrumento 

eficaz para fazer esquecê-los seu próprio saber. sem ter acesso ao saber do colonizador.As classes 

letradas pensam que a cultura de um povo começa com a sua chegada, que o beneficia com a 

escrita. Os analfabetos, os que pernoitam de baixo dos viadutos, portanto, seriam pessoas sem 

cultura. Como repercute esta visão etnocêntrica no campo da historiografia? 

Também a história oficial -- a história ensinada nas universidades e transmitida nos livros -- 

começa com a escrita. E os historiadores profissionais acham que antes de 1500 nas Américas não 

havia história, mas pré-história. Também na programática Introducción General (I/1) à Historia 

                                                             
531 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo. Historia general y natural de las Indias (...). 5 vols., Madrid, BAE, 1959, 

livro 46, in: SUESS, Paulo (org.). A conquista espiritual da América Espanhola. Petrópolis, Vozes, 1992, p. 152. Para 
a contextualização do episódio ver ibidem p.158. 
532 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. Lisboa, Edições 70, 1993, p. 283s. 
533 NEBRIJA, Antonio de. Gramática castellana. Salamanca, 1492 (Madrid, 1980). Cf. VICENT, Bernard. 1492. 

Descoberta ou invasão? Rio de Janeiro, Zahar, 1992, p. 56s. 
534 Conclusões de Medellín. Documento 4: Educação I/3. Cf. Gaudium et spes, n. 9 e 60. 
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General de la Iglesia en America Latina, de Enrique Dussel, ainda prevalece este ponto de vista.535 

Antes da chegada do cristianismo não há história religiosa nas Américas. Há "pré-história religiosa 

latino-americana". Tudo que aconteceu antes da escrita e antes do cristianismo é pré-história. E as 

religiões afro-americanas não fazem parte desta "pré-história religiosa latino-americana". 

Simplesmente não fazem parte de nenhuma parte desta Introducción General. 

A história, portanto, não é somente escrita por "nós". Frente à alteridade indígena deste 

continente, a história também começa com os não-índios. Se a história religiosa da América Latina 

começa em 1500, esta história começa com o conquistador e termina com ele. Eis a armadilha 

historiográfica: "o pobre como o critério interpretativo" de uma história da Igreja estruturalmente 

atrelada à perspectiva do conquistador e seus herdeiros. Frente à exclusão eurocêntrica da América 

Latina da história mundial sua inclusão sumária (desde 1492) não representa uma alternativa. O 

passo qualitativo da história latino-americana não é do rodapé -- onde se encontra geralmente nas 

"Histórias da Igreja" como "História das Missões" -- ao texto, mas a descentralização do texto 

como tal. Temos que imaginar-nos os lugares dos pobres latino-americanos no plural. E estes 

lugares estão montados em carroças que vêm de muitos lugares distantes e diferentes. A história 

da América Latina não começa em 1500 e tampouco começa na Europa. 

Os próprios historiadores da época colonial deram aos relatos sobre o passado indígena o 

estatuto de história. José de Acosta, por exemplo, com sua lealdade sempre dividida entre o projeto 

de colonização e o projeto dos povos indígenas, era capaz de considerar sua Historia natural y 

moral de las Indias não "história de uma pré-história", mas história de uma verdadeira história em 

defesa da racionalidade dos índios e da credibilidade de seu trabalho missionário:  

"No hay gente tan bárbara que no tenga algo bueno que alabar, ni la hay tan política y humana que 

no tenga algo que enmendar. Pues cuando la relación o la historia de los hechos de los indios, no 

tuviese otro fruto más de este común de ser historia y relación de cosas, que en efecto de verdad 

pasaron, merece ser recibida por cosa útil, y no por ser indios es de desechar la noticia de sus cosas 

(...). Así que cuando esto no tuviese más que ser historia, siendo como lo es, y no fábula y ficciones, 

no es sujeto indigno de escribirse y leerse. Mas hay otra muy particular razón, que, por ser de 

gentes poco estimadas, se estima en más lo que de ellas es digno de memoria, y por ser en materias 

diferentes de nuestra Europa, como lo son aquellas naciones, da mayor gusto entender de raíz su 

origen, su modo de proceder, sus sucesos prósperos y adversos. Y no es sólo gusto sino provecho 

también, mayormente para los que los han de tratar, pues la noticia de sus cosas convida a que nos 

den crédito en las nuestras, y enseñan en gran parte como se deban tratar, y aun quitan mucho del 

común y necio desprecio en que los de Europa los tienen, no juzgando de estas gentes tengan cosas 

de hombres de razón y prudencia."536 

                                                             
535 DUSSEL, Enrique. Introducción general, l.c., p.103-156. Em DUSSEL, E.(org.). Historia liberationis, l.c., p 7, já 

admite "Ameríndia como história originária", sem abandonar a perspectiva evolucionista frente às culturas.  
536 ACOSTA, José de. Historia natural y moral de las Indias, l.c., p. 319. - Um exemplo mais recente de tais posturas 

denuncidas por Acosta é o general Euclydes Figueiredo, ex-comandante do exército brasileiro da Amazônia, que por 

ocasião da última matança dos ianomâmi impunemente declarou, que os ianomâmi não têm inteligência nenhuma, são 
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O padre José de Sigüenza, no catálogo da biblioteca do El Escorial, de 1616, por exemplo, dá 

a "Relación de los ritos antiguos, ydolatrías y sacrificios de los Yndios de la Nueva España (...)" 

de fray Toribio de Motolinía o título "Historia de los Indios de Nueva España", portanto, 

reconhecendo o estatuto de "história" para o passado religioso indígena.537  

Angel María Garibay, em sua introdução à "Relación de las cosas de Yucatan", de fray Diego 

de Landa, diz que a obra é mais do que uma "Relación". É uma verdadeira história. A história de 

uma história.538 E a obra monumental de Bernardino de Sahagún sobre o passado religioso dos 

índios náuha recebeu, desde sua primeira impressão, em 1829, o título de Historia general de las 

cosas de Nueva España.  

Frente aos historiadores contemporâneos da época colonial, que reconheceram o passado 

indígena como "história", significa a classificação da história pré-colonial como "pré-história", na 

obra da Cehila, um retrocesso conceitual. Mas também a classificação interna desta "pré-história" 

em "altas culturas", entre as quais Dussel menciona as culturas da Mesopotâmia, do Egito, da Índia 

e da China, e as culturas pré-históricas da América Latina, as culturas de nômades, de plantadores, 

e as culturas urbanas (maya, azteca, chibcha, inca), faz parte de uma historiografia antropológica 

colonial e colonialista. Lembra a classificação de Acosta, que dividiu os povos em três classes: 

primeiro, os que não se afastaram demais da reta razão; os que têm estado e leis e cidades 

fortificadas, como os Chineses, os Japoneses e muitas províncias da Índia oriental; segundo, os 

que não alcançaram a escritura, nem os conhecimentos filosóficos, porém têm estado e uma certa 

estabilidade (Mexicanos, Peruanos); terceiro, os selvagens, semelhantes a feras, sem lei, sem rei, 

sem contratos, sem Estado, e que comem carne humana e andam nus (Chiriguanos, Mojos, a maior 

parte do Brasil).539 

Também a constatação de Dussel de que a costa do Pacífico, graças à revolução urbana, teria 

produzido "altas culturas", enquanto a costa do Atlântico representaria um espaço humano 

subdesenvolvido com vazios culturais, deve ser escovada a contrapelo por causa de parâmetros 

subjacentes questionáveis para a avaliação cultural. Uma cultura selvática, sem estado e com uma 

economia de subsistência, pode garantir mais qualidade de vida global que uma chamada alta 

cultura, que geralmente já representa uma incipiente sociedade de classe.540 

Uma "história da Igreja" não é uma história mundial. Incorporar a "história mundial" entre dois 

eventos da "mitologia cristã", entre a criação do livro Gênesis (Gn 1,1) e a parusía do livro 

                                                             
como animais que nascem e se reproduzem. (...) O Índio não anda nu porque quer, mas porque não tem roupa". In: 

Folha de São Paulo, (20.8.1993): caderno 1, p. 12. 
537 Cf. Introdução de Georges Baudot in: MOTOLINIA, Toribio de. Historia de los indios de la Nueva España. 

Madrid, Clásicos Castalia, 1985, p. 71s. 
538 Cf. Introdução de Ángel Garibay in: LANDA, Diego de. Relación de las cosas de Yucatán [1560]. Mexico, Ed. 
Porrúa, 1982, p. XIs. 
539 ACOSTA, José de. De procuranda indorum salute, l.c., p. 63ss. 
540 Também SCHOBINGER, Juan. As religiões ameríndias. In: DUSSEL, Enrique (org.). Historia liberationis, l.c. p. 

35ss, vale-se de conceitos obsoletos como pré-história, homem americano, altas culturas, aculturado, numa ótica de 

"americanos de origem européia". 
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Apocalipse (Ap 22,20) extrapola o papel de um historiador da Igreja e não deixa de ser uma 

operação eclesiocêntrica discutível. Entre os dois eventos míticos de criação e parusía, Dussel situa 

"a plenitude dos tempos", o evento histórico da encarnação do Verbo (Jo 1,14) "como início da 

história de salvação, da libertação dos homens"541. Uma cristandade de libertação? E as mulheres? 

A linguagem que atravessa os volumes da Cehila ainda é bastante machista, apesar de 

generosamente ter incluido as mulheres na categoria das mais pobres dos pobres. É possível 

escrever uma "história da Igreja", sem ser eclesiocêntrica? Exatamente esse é o desafio da 

historiografia advocatória: mostrar que as Igrejas não dividem a lealdade do historiador para com 

os projetos de vida dos Outros/pobres, mas reforçam sua solidariedade. Portanto, a história da 

Igreja não incorpora a história dos povos, mas, pelo contrário, se incorpora no interior dos projetos 

históricos dos povos. 

O problema de fundo, nesta questão da chamada pré-história religiosa latino-americana, para 

a história da Igreja é não somente o reconhecimento salvífico das religiões não-cristãs em termos 

minimalistas como "sementes do Verbo", "valores", "tradições aproveitáveis", mas o 

reconhecimento da história do Outro com caminho ordinário de salvação. Significa para o 

cristianismo, portanto, abdicar do caminho único, sem abdicar de Jesus Cristo. A história da Igreja 

será mais inteligível no interior de um projeto amplo da história natural e social do "caos 

dinâmico", no interior do projeto histórico dos povos e da história das religiões. 

É possível conviver com diferentes histórias de salvação, sem subordinação ou integração de 

uma à outra? Desde cedo -- e ligado à conquista do poder --, instalou-se no cristianismo um 

monismo hermenêutico. Como o apóstolo Paulo reinterpretou, a partir do acontecimento de Jesus 

Cristo, toda história do judaismo, assim é possível em cada cultura fazer a "conexão evangélica", 

sem violência ou integração colonial. Ao historizar o processo de formação de sua própria 

identidade, o cristianismo recupera sua credibilidade e sua capacidade de diálogo. 

IV. Elementos para um novo paradigma historiográfico 

Meios de comunicação (ou não-comunicação) sofisticados conectam hoje povos e eventos 

sincronicamente num história mundial. Existe nesta história ainda a possibilidade de histórias 

particulares, histórias onde o Outro não é apenas eco, mas ator, não apenas ouvinte, mas narrador 

autodeterminado? A "grande narrativa" da história oficial é integracionista e excludente ao mesmo 

tempo. Uma historiografia a partir dos Outros/pobres não pode ser a luta pela integração ou pela 

participação como coadjuvante na "grande narrativa". É a luta pela reconstrução da narrativa, pela 

participação dos silenciados, pela redefinição da gramática, pela articulação dos diferentes: para 

que todos possam contar sua história e para que a voz dos mais fracos seja a primeira a ser ouvida. 

No cenário mundial de hoje, a força solidária da historiografia latino-americana não está na 

transformação das macroanálises econômicas em periodizações historiográficas. O denominador 

comum destas macroanálises é o desespero e a fatalidade frente à exclusão social e à destruição 

                                                             
541 Ibidem, p. 103. 
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ecológica. A força da historiografia não está num arranjo sistêmico que responde à exclusão 

neoliberal com o enxerto no pau oco de um sistema anti-hegeliano, supostamente antineoliberal e 

universal, porém incapaz de dar uma resposta significativa à alteridade. A unidade de um projeto 

de libertação há de ser um conjunto articulado entre grupos e povos que encontraram em sua 

diversidade reconhecida a força de sua identidade, a razão de sua luta e a perspectiva de seu 

projeto. A historiografia solidária latino-americana precisa encontrar-se com a etnohistória; o 

futuro historiográfico está na capacidade de levantar, acompanhar e articular a multiplicidade de 

fatos contraditórios e projetos de vida deste continente pluriétnico. Uma historiografia latino-

americana não pode imitar os padrões evolucionistas -- do inferior ao superior, do atraso ao 

progresso, do nomadismo às altas culturas --, nem reproduzir dicotomias calcificadas (pré-história 

versus história, mito versus racionalidade, tempo circular versus tempo linear) da ilustração 

européia.  

Para um historiador "esclarecido", os mitos dos povos indígenas se parecem às "ocas" que os 

missionários encontraram, casas indígenas com "buracos sem portas nem fecho", "todos à vista 

uns dos outros, sem repartimento nem divisão".542 A sincronia total, de todos e de tudo, indicaria 

a ausência de história. Os mitos tradicionais são, como as culturas, tão históricas como racionais. 

Obedecem, apenas, a outros critérios de historicidade, temporalidade e racionalidade. Para a 

racionalidade iluminista um espaço pode ser habitado e, ao mesmo tempo, pode ser um vazio 

cultural e histórico. Os mitos, como as culturas, são sincrônicas e diacrônicas ao mesmo tempo. 

"A cultura funciona como uma síntese de estabilidade e mudança, de passado e presente, de 

diacronia e sincronia".543 Toda reprodução cultural inclui uma alteração histórica. Nunca entramos 

duas vezes no mesmo rio. Assim também acontece com os mitos. Os mitos são incansáveis em sua 

historicidade e inesgotáveis em sua racionalidade. "Entabulam uma nova partida (de xadrez), a 

cada vez que são contados ou lidos."544  

Recordo-me das emoções, do choro, do pranto e desespero com que uma índia sateré-mawé 

me contou um dia a história do Porantim, do remo sagrado em que está inscrita a história do bem 

e do mal da tribo. Lévi-Strauss, em seu recente livro História de lince, estabelece uma relação 

entre os mitos das chamadas sociedades tradicionais e as modernas. "Se nas sociedades sem escrita 

os conhecimentos positivos estavam muito aquém dos poderes da imaginação e cabia aos mitos 

preencher esse espaço, nossa própria sociedade se encontra na situação inversa (...). Entre nós, os 

conhecimentos positivos transbordam de tal forma os poderes da imaginação que esta, incapaz de 

compreender o mundo cuja existência lhe é revelada, tem como único recurso voltar-se para o 

mito. Em outras palavras, entre o especialista que atinge pelo cálculo uma realidade inimaginável 

e o público ávido de captar algo dessa realidade cuja evidência matemática desmente todos os 

dados da intuição sensível, o pensamento mítico volta a ser um intercessor, único meio para os 

físicos de se comunicar com os não-físicos. (...) Do modo mais inesperado, é o diálogo com a 

                                                             
542 CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. São Paulo, Itatiaia/EDUSP, 1980, p. 152. 
543 SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro, Zahar, 1990, p. 180. 
544 LÉVI-STRAUSS. História de lince. São Paulo, Companhia das Letras, 1993, p. 10. 



 
 

505 
 

ciência que torna o pensamento mítico novamente atual."545 O mesmo vale para o diálogo com a 

história, com as religiões e com as culturas. 

A historiografia na América Latina, cujo lugar hermenêutico é o Outro/pobre não está no 

começo, nem no fim de seu propósito. Emergem, porém, atitudes e tarefas novas que haverão de 

balizar um reencontro com o projeto histórico do Outro enquanto pobre. 

 1. O trabalho historiográfico não começa com a periodização do tempo a ser estudado, mas 

com a escolha de opções de fundo, o estudo das fontes e dos projetos históricos dos respectivos 

povos. Periodizações previamente estabelecidas são como óculos comprados antes da avaliação 

da miopia. As periodizações históricas e a compra de óculos exigem um prévio confronto com 

objetos reais. A periodização a posteriori não está em contradição com opções de base e lugares 

preferenciais previamente estabelecidos. 

 2. Antes da conquista não há pré-história, mas história e etnohistória que é história no 

sentido pleno da palavra. Portanto, o início da história dos chamados povos latino-americanos não 

coincide com a conquista. 

 3. O tempo pré-cristão não é pré-história religiosa, mas história religiosa, à qual o 

cristianismo se incorpora posteriormente. Uma "'pré-história' da história da Igreja latino-

americana"546, revela uma visão eclesiocêntrica. A condição para uma história da Igreja pós-

colonial é o reconhecimento salvífico da história profana e religiosa do Outro/pobre; as religiões 

ameríndias e afro-americanas, também depois da chegada do cristianismo, não são idolatrias, mas 

caminhos específicos de salvação.547 

 4. A historiografia solidária rejeita o evolucionismo histórico "do inferior ao superior" e 

"do atraso ao progresso", do "pré" ao "pós". Na lógica desta perspectiva evolucionista estaria a 

seguinte seqüência: pré-história, história, pós-história, fim da história ou recomeço com a pré-

história. Deve-se rejeitar igualmente uma visão idealista de processos teleológicos da história que 

conduziriam o mundo e a Igreja a ser progressivamente mais evangélicos. O Reino de Deus e as 

estruturas de pecado estão dialeticamente, embora não em pé de igualdade, presentes em cada 

tempo histórico. 

 5. Os mitos de um povo não são apenas codificações mortas de sua história, mas são em si 

históricos: contar o mito implica na sua atualização histórica. 

 6. As culturas, como os mitos, têm sua racionalidade própria em que sincronia e diacronia 

são intimamente articuladas. 

                                                             
545 Ibidem, p. 12. 
546 DUSSEL, Enrique. Introducción general, l.c., p. 105. 
547 Cf. CEHILA. Historia general, tomo VIII, l.c., p. 30. 



 
 

506 
 

 7. A história de um povo não começa com a escrita ou com sua alfabetização (neste caso, 

25% da população brasileira não teria história!). 

 8. A história universal não é uma metahistória com estatuto ontológico, nem a extensão de 

uma história particular (européia) sobre as demais, mas a confluência de múltiplas histórias 

particulares e projetos históricos dos povos. A história universal que requer a participação de todos 

os povos, portanto, é uma construção de conjunto e do futuro.  

 9. A historiografia solidária e advocatória faz permanentemente passar seu saber (suas 

"fontes") e prestígio profissional aos Outros/pobres que possam dar uma contribuição relevante ao 

projeto histórico de seus povos. O diálogo permanente com o Outro/pobre é uma condição 

indispensável da prática do historiador solidário que visa o protagonismo dos povos que apóia. A 

perspectiva de uma "história dos Outros ecrita por eles" faz parte do projeto mais amplo de sua 

autodeterminação. 

 10. A finalidade de uma história da Igreja latino-americana não é arqueológica, nem 

apologética, historicista ou futurológica. A historiografia não tenta descobrir o destino, a vocação 

ou o sentido escondidos, nesta história, para alguns (cristãos), mas mostrar a possibilidade do 

projeto de vida de todos. 

Eis algumas tarefas para uma "segunda época" da historiografia do cristianismo latino-

americano. A resistência da alteridade aponta para o reconhecimento da historicidade da própria 

historiografia. 

 "Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização 

Falamos a sua língua, mas não entendemos o seu sermão. 

Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão. 

 Mas não sorrimos à toa, não sorrimos à toa. 

VOLTE PARA O SEU LAR, VOLTE PARA LÁ." 

 

Oxalá que a última risada, nesta história, seja dos Outros/pobres! Esta história -- inédita e 

viável no interior de uma história universal e vinculada à história natural -- cientistas sociais e 

físicos contemporâneos igualmente descrevem como "caos dinâmico". Nada surgirá deste caos 

como era antes, mas também nada será sem o antes. Para escrever esta história, quem sabe, 

precisamos libertar a ilustração sofisticada de seu solipsismo destrutivo e reaprender do Outro a 

partilha do pão, do pensamento e da palavra; reaprender -- adultos na espontaneidade da criança -

- a comer com as mãos, pensar em voz alta e escutar boquiaberto.  
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La Sociología de la Migración Indígena. 

Influencias Transnacionales en dos Comunidades del Altiplano de Guatemala 

como Estudio de Caso             

 

 

 

Los mayas de América Central han estado migrando por cientos de años.  En la historia reciente, 

los mayas de Guatemala y el sur de México han migrado por primera vez a los EE.UU en los 80s.  

Ellos huyeron de la violencia, que mató a cientos de miles de personas, y de las amenazas contra 

su estilo de vida. A lo largo de los años, los mayas han construido redes transnacionales entre sus 

comunidades en el Altiplano y en sus nuevas comunidades en los EE.UU (Jonas y Rodríguez 

2014).  Las comunidades tienen transformaciones visibles, como calles pavimentadas, casas con 

dos o más pisos, nuevos negocios, etc. (Jonas y Rodríguez 2014:148).  Esta es la cultura material.  

La cultura humana también muestra avances, con la educación y las relaciones socio-económicas. 

Los científicos que estudian las comunidades mayas incluyen antropólogos, geógrafos, sociólogos, 

teólogos, políticos, etc.  Mi estudio destacó el punto de vista de los mayas sobre un rango de 

asuntos, incluyendo migración, economía y relaciones exteriores con los EE.UU. 

La encuesta que hice es una de las primeras encuestas cuantitativas en la comunidad K’iche’ 

en Guatemala.  Este estudio examina las actitudes sociales y recoge información demográfica para 

hacer una comparación entre dos pueblos mayas de Guatemala, ambos diferentes. Más particular 

es el enfoque sobre las actitudes relacionadas sobre asuntos migratorios. Hay diferencias entre las 

actitudes de encuestados, entre el lugar donde viven y entre los que pertenecen a un hogar con un 

migrante en los EE.UU. Mis preguntas no vienen directamente de los estudios antropológicos, sino 

por mi entendimiento de la teología de la liberación, cuyos teólogos crean un lenguaje para 

entender las experiencias de la gente pobre (Gutiérrez, Ellis y Maduro 1989; Moreno 2007). En 

mi muestreo en los dos pueblos se describe una perspectiva positiva hacia la migración, las remesas 

y a los migrantes.  Pero hay una diversidad de opiniones sobre los norteamericanos.  Este artículo 

es importante porque se suma a otros tantos sobre el desarrollo, pero nos hace entender mejor cómo 

los Mayas sobreviven en un sistema mundial en el que explotan su labor y los productos de su 

sudor. 
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Breve Revisión de la Literatura 

Entre la abundante literatura sobre migración, hay principalmente dos categorías que explican 

los movimientos significativos de personas: socio-económico y violencia. Varios científicos 

sociales describen el movimiento de gente según varias teorías. Algunas son socio-económicas, 

que explican cómo los países en desarrollo (periferia) le aportan a los países desarrollados (base) 

(Wallerstein 1974). Además, hay teorías de capital humano, tales como: la nueva economía, 

movimientos transnacionales y redes sociales (Massey et al. 1993). También, la complejidad de la 

migración está explicada por la teoría acumulativa de la causalidad (Fussell y Massey 2004; 

Massey 1990), entre otras. La violencia ha sido una fuerte causa de migración, documentada por 

antropólogos (Falla 1994; Manz 1988). 

Los eventos de los 80s en Guatemala, describen cómo la violencia está asociada con la 

migración. La historia de los EE.UU siguió un camino similar, expulsando y exterminado a la 

gente indígena, para que los migrantes de Europa desarrollaran sus territorios (Castles y Miller 

2009:79-95).  En Guatemala, los ladinos y criollos tenían el deseo de desarrollar los terrenos de 

los mayas y crear fuentes de mano de obra (Velásquez Nimatuj 2008).  Además iba de la mano 

con las luchas de los sindicatos de obreros y educadores, de las cuales las élites pensaban que 

habían crecido demasiado fuertes (Ortiz y Zamora 2010).  Entonces, en los años 70s las élites 

empezaron a acumular masivas cantidades de armas.  (Ver Figura 1 por el Banco Mundial.)  Antes 

de los acuerdos de paz en 1996, más de 200.000 personas, casi todas mayas, fueron asesinadas, 

muchas de estas personas fueron torturadas (Lovell 2010).  Millones fueron desplazados y hubo 

una nueva estructuración de las relaciones en la agricultura y las estructuras socio-económicas de 

Guatemala que favorecieron a las élites. Hoy, según las estadísticas del Banco Mundial, la mitad 

de la población guatemalteca vive en las ciudades y la otra mitad vive en comunidades rurales.  
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Figura 1: Importaciones de Armas por el Gobierno de Guatemala por Año 

 

Parte del desarrollo es incrementar el ingreso PIB (Producto Interior Bruto) per cápita.548  En 

la agricultura, hay dos categorías de producción.  Primero hay cultivos permanentes como café, 

banano, etc. que son plantas que permanecen más de cinco años. Segundo, hay cultivos anuales, 

(se les llama «arables»), como col, nabos, tomates, remolachas, etc. Los cultivos permanentes 

contribuyen a la mayor parte del PNB (Producto Nacional Bruto)549 de la agricultura, pero ocupan 

menos trabajadores que los cultivos arables, el valor de cada trabajador en el sector de agricultura.  

Sin embargo, aumentó, especialmente después de terminar las expropiaciones (Manz 1988). Ver 

Figura 2.  Guatemala es un caso de estudio que muestra que hay una conexión entre la violencia y 

la migración, que es algo que vemos en la historia de las civilizaciones (de Janvry 1981).  Es una 

señal, además, que todavía la civilización humana no ha llegado a su plenitud, y la humanidad 

espera el día sin guerras entre naciones y sociedades. 

                                                             
548 «El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la relación existente 

entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el Producto Interior Bruto (PIB) de dicho territorio 

entre el número de habitantes.» (Sánchez Galán 2016) 
549 «El PNB se ocupa de medir la producción de los nacionales, esto es, de los ciudadanos de un país 

independientemente de donde se encuentren.» (Roldán 2016) 
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Figure 2: Valor Anual Agregado por cada Trabajador en Agricultura por Año 

 

La mayor parte de la población indígena vive en lugares rurales y dependen sobre todo de la 

agricultura arable para su supervivencia. Similar a otros países Latino Americanos, las élites de 

Guatemala controlan las áreas lucrativas de la agricultura (Fischer y Victor 2014).  La Figura 3 

describe el tipo de tierra que existe en Guatemala.  Destaco que la parte total de los cultivos no 

alcanza una cuarta parte de toda la tierra.  La parte arable, en la que los mayan viven, es más 

extensa que la parte permanente, pero la parte permanente contribuye menos al PNB que la arable.  

La Figura 4 describe los valores del PNB por cuatro sectores a partir de 1965 a 2012.  A partir del 

2001, la agricultura guatemalteca no era el segundo sector más importante para la economía, sino 

el cuarto. Esto destaca la manera en que las élites estaban construyendo la sociedad guatemalteca 

y cómo ellos pensaban usar la mano de obra de los mayas.  Hasta hoy, ellos están canalizando el 

trabajo de los mayas en el campo, en los servicios y en las fábricas.  Los Acuerdos de Paz han 

concretizado la regla de propiedad privada como un derecho, eliminando la socialización de la 

propiedad que fue un mecanismo que ha avanzado en favor de los intereses de los mayas (CEH 

1999:212-27). 
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Figura 3: Clasificación de Tierra 

 

Figure 4: PNB dividido por cuatro sectores económicas 

 

Los municipios de San Cristóbal y Zunil fueron parte de las zonas bajo la vigilancia del 

gobierno durante el tiempo del conflicto armado, no fueron designados para exterminio como otros 

pueblos (Falla 1994).  Sin embargo, como en las regiones más al norte, hubo bastante migración 

de San Cristóbal y los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango en los 80s (Rodríguez 

1987).  La migración de Guatemala ha estado categorizada en cinco fases (Jonas y Rodríguez 
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2014). La primera fase se dio entre 1970 y 1985, cuando entre 5 y 10 mil personas migraron a los 

EE.UU. anualmente.  La segunda fase se da entre 1986 y 1988, cuando entre 100 y 200 mil 

guatemaltecos, la mayoría siendo mayas, migraron a los EE.UU.  Esto asociado con la cima de 

masacres por el régimen militar en los departamentos del Altiplano.  La tercera fase se da entre 

1989 y 1991, cuando los migrantes empezaron a conseguir residencia permanente, muchos siendo 

beneficiarios de la ley de amnistía de 1986.  Hubo 76,879 nuevos residentes de Guatemala en los 

EE.UU. (Jonas y Rodríguez 2014:29).  La cuarta fase comenzó en 1992 a 2003, cuando 35,000 

migrantes llegaron anualmente a los EE.UU.  La quinta fase se da en el 2004 y continúa hasta el 

presente.  Más de 50,000 guatemaltecos migran a los EE. UU anualmente.  En el 2009, de 48.4 

millones de Latinos en los EE.UU, los guatemaltecos eran 1.1 millones (Dockterman 2011).  Los 

mayas continúan migrando hasta hoy por razones de pobreza y deseos de movilidad social, y han 

encontrado una manera de solucionar las dificultades que tenían en Guatemala desde el golpe de 

estado en 1954, patrocinado por los EE.UU. 

La migración creó fuentes de ingresos, llamadas remesas. En una investigación realizada en el 

2003, los investigadores analizaron los ingresos de los hogares en dos partes.  Una parte de los 

ingresos son remesas y la otra parte son el dinero ganado en Guatemala. Algunos hogares tienen 

las dos partes, otros tienen solamente dinero ganado en Guatemala.  Pero, podemos comparar 

hogares con sus ingresos ganados en Guatemala, con los que reciben remesas y los que no reciben 

remesas.  Los hogares de los guatemaltecos que representan el nivel más bajo, el 20%, recibieron 

poco más de 30% de todas las remesas en 2003.  O, los hogares que representan el nivel 60% más 

bajo recibieron el 41% de todas las remesas.  O de otra perspectiva, los hogares que representan 

60% más bajo recibieron 29% de todos los ingresos adquiridos en Guatemala.  O, los hogares que 

representan 40% más altos recibieron 71% de todos los ingresos recibido en Guatemala 

(Fajnzylber, Lopez, y World Bank 2008).  Usando estas cifras como una idea general, 861 millones 

de dólares de remesas fueron enviados a las personas que conforman un nivel socio-económico 

muy bajo, es decir, a un 60% de la población en 2003. 

Una pregunta para muchos investigadores es si la vida en los EE. UU de los guatemaltecos 

afectaría sus ideas y percepciones de la sociedad y del mundo en general.  Una investigadora 

estudiaba la formación de las ideas de los migrantes, sus familiares, vecinos, y amigos cuando los 

migrantes empezaban su jornada (Hagan 2008).  Cuando ellos están viviendo en los EE. UU, los 

inmigrantes se enfrentan a diferentes actitudes por parte de los estadounidenses.  A veces es 

positiva (Berg 2010) y a veces negativa (Knoll 2013).  Las actitudes negativas incluyen racismo, 

que es algo que ellos experimentan en Guatemala (Hale 2006).  Por estas razones, no es una 

sorpresa que ellos escojan vivir en lugares separados donde apoyen sus valores culturales 

(Rodríguez 2012). 

Desde el principio, los migrantes mantenían y perpetuaban sus conexiones con sus paisanos, 

construyendo lo que los científicos sociales llaman la red transnacional de migración (Jonas y 

Rodríguez 2014). Mi investigación analiza las actitudes de los mayas, planteando como hipótesis 

si hay un impacto de sus parientes en el extranjero sobre las ideas de ellos.  Hay algunos estudios 
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sobre los impactos de los inmigrantes retornados del extranjero y ahora en sus comunidades de 

origen. Por ejemplo, la perspectiva positiva está asociada con los beneficios como: mejor 

educación, inversiones, y calidad de vida (Moran-Taylor 2008). Otras ven cosas negativas, 

incluyendo una adopción de actitudes perjudiciales y de superioridad (Camus 2008:324; Jonas y 

Rodríguez 2014:148-49). 

Método y Modelo de las Investigaciones 

Esta investigación fue parte de mi disertación en la Universidad de Texas, en Austin, en el 

departamento de sociología.  Mi asesor académico fue el Doctor Néstor Rodríguez, quien ha hecho 

investigaciones anteriores en San Cristóbal, Totonicapán.  Mi primera visita la realicé en el 2010, 

la segunda en el 2011 y la realización de la encuesta fue en el 2012.  Yo tuve una ayudante de 

México en el 2011 y 2012.  Además, formé un equipo en Guatemala que me ayudó a administrar 

la encuesta.  Hubo 232 encuestas realizadas, 131 en San Cristóbal y 101 en Zunil. La encuesta 

tuvo 76 preguntas, incluyendo preguntas demográficas y frases sobre percepciones de desigualdad, 

economía, género, migración, religión, y política.  Las actitudes fueron medidas por la escala de 

«Likert», con «1» representando fuertemente desacuerdo, «2» desacuerdo, «3» tender al 

desacuerdo, «4» neutral, «5» tender al acuerdo, «6» acuerdo, y «7» fuertemente de acuerdo.  La 

encuesta empezó a finales de julio y se completó a finales de agosto de 2012. 

Para describir diferencias y similitudes, uso un análisis de regresión logística.  En parte, este 

nos ayuda a ver las diferencias de los entrevistados y si hay diferencias entre individuos de San 

Cristóbal y de Zunil; y entre hogares con migrantes frente a hogares sin migrantes.  Tengo siete 

modelos.  Describo primero las siete variables dependientes y luego las variables independientes.  

Uso gráficas para un mejor entendimiento. 

Variables Dependientes 

El modelo 1 examina la siguiente actitud: «En los próximos diez años, Guatemala no 

necesitará remesas de miembros de la familia en los EE.UU.»  La Figura 5 describe las respuestas, 

agrupadas por pueblo y si el hogar tiene un miembro que migró. 
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Figura 5: Remesas en Diez Años 

 

El modelo 2 examina la siguiente actitud: «Los norteamericanos aprecian el trabajo de los 

guatemaltecos en los EE.UU.»  La figura 6 describe las respuestas, agrupadas por pueblo y si el 

hogar tiene un miembro que migró. 

Figura 6: Los norteamericanos aprecian el trabajo de los guatemaltecos en EE. UU 
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El modelo 3 examina la siguiente actitud: «Los norteamericanos son amigos de los 

guatemaltecos y ayudarán a Guatemala a avanzar en su economía.»  Figura 7 describe las 

respuestas, agrupadas por pueblo y si el hogar tiene un miembro que migró. 

Figura 7: Los EE. UU ayudará Guatemala a avanzar económicamente 

 

El modelo 4 examina la siguiente actitud: «Si Guatemala fuera como los EE.UU, sería un 

mejor lugar para vivir». La figura 8 describe las respuestas, agrupadas por pueblo y si el hogar 

tiene un miembro que migró. 

Figura 8: Si Guatemala fuera mejor, no habría tanta migración 

 



 
 

516 
 

El modelo 5 examina la siguiente actitud: «Migrantes envían bastantes remesas a Guatemala. 

Solamente, que ellos lo deben invertir mejor.» La figura 9 describe las respuestas, agrupadas por 

pueblo y si el hogar tiene un miembro que migró. 

Figura 9: Las Inversiones de los Migrantes 

 

El modelo 6 examina la siguiente actitud: «Los migrantes exageran su importancia cuando 

regresan a su pueblo.»  La figura 10 describe las respuestas, agrupadas por pueblo y si el hogar 

tiene un miembro que migró. 
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Figura 10: Los migrantes exageran su importancia cuando regresan a su pueblo 

 

El modelo 7 examina la siguiente actitud: «Migrantes verdaderamente ayudan a la comunidad. 

Si no fuera por ellos, estaríamos en una situación peor.» La figura 11 describe las respuestas 

agrupadas por pueblo y si el hogar tiene un miembro que migró. 

Figura 11: Si no fuera por los migrantes, estaríamos en una situación peor 
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Variables Independientes 

La primera variable independiente es San Cristóbal (1) y Zunil (0).  La segunda variable es el 

hogar migrante (1) y el hogar no migrante (0).  Las variables de control son sexo, masculino (1) y 

femenino (0); nivel más alto de educación, es una variable continua (0) a (22); raza-etnicidad, Maya 

(1) y Ladino (0); ingresos mensuales del hogar, es una variable continua que dividí por 1,000 para 

evitar «0» coeficientes en la Tabla; edad del entrevistado, es una variable continua; estado civil (1) 

casado) y soltero/a (0); y número de niños, es una variable continua.  Porque hay observaciones sin 

valores, el número total de observaciones por cada modelo es N = 213.  Seudo R2 está escrito al 

fondo de la Tabla, que representa el porcentaje de las variables independientes que explican la 

variación en la variable dependiente. 

Resultados 

Tablas de Migración desde los dos Pueblos 

El último censo de Guatemala fue en el 2002, y desde el censo fue posible analizar a los 

individuos que han identificado a alguien de su hogar que vive en el extranjero.  La pregunta del 

censo fue, «¿En los últimos diez años, alguna persona de este hogar, se fue permanentemente a 

otro país?»  Luego ellos les preguntaron si la persona es masculina o femenina.  La mayoría son 

hombres que migraron.  Creé una tabla de las municipalidades de San Cristóbal y Zunil.  La 

mayoría de San Cristóbal migró de la región rural y de Zunil la mayoría migraron de la región 

urbana.  Ve Figura 12. 

Figura 12: Migración desde los dos sitios hacia los EE. UU según el Censo de 2002 
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En la encuesta de 2012, identificó hogares con migrantes y la fase en que ellos salieron hacia 

su destino, fuera de Guatemala.  Ver Tabla 1.  También, la Tabla 1 es una descripción de las 

variables en los modelos, con mucha información demográfica.  Los hogares en San Cristóbal, 

promedio, reciben Q1,023 mensualmente y la mediana es de Q750.  En Zunil el promedio es 

Q2,588 y la mediana es de Q1,750.  (Un quetzal vale aproximadamente 7.8 US dólares.)  Según la 

encuesta y el censo de 2002, la migración continúa siendo una parte importante del desarrollo de 

estos pueblos.  Las remesas ayudan a las familias con educación, mejor alimentación, acceso a 

salud, y generalmente ayudando con la calidad de vida.  Las razones por las que sus parientes han 

migrado, incluyen pobreza y falta de trabajo. 

Tabla 1: Hogares con Migrantes y sin Migrantes en San Cristóbal y Zunil 

 

San Cristóbal Zunil 

 

Con Migrante Sin Migrante Con Migrante Sin Migrante 

Población Total* 126 97 

Hogares:  

Migrantes y no-migrantes 

 

49 (39%) 

 

77 (61%) 

 

62 (64%) 

 

35 (36%) 

Hombres 18 (37%) 37 (48%) 45 (73%) 23 (66%) 

Mujeres 31 (63%) 40 (52%) 20 (27%) 12 (34%) 

Fases de migración ** (N = 78)  (N = 121)  

   Fase 1 (1977-85) 4 (5%) ---- 1 (1%) ---- 

   Fase 2 (1986-88) 0 (0%) ---- 0 (0%) ---- 

   Fase 3 (1989-91) 3 (4%) ---- 2 (2%) ---- 

   Fase 4 (1992-2003) 31 (40%) ---- 65 (54%) ---- 

   Fase 5 (2004-2014) 40 (51%) ---- 53 (44%) ---- 

 (N = 49) (N = 77) (N = 62) (N = 35) 

Étnica: Indígena 38 (78%) 57 (74%) 60 (97%) 33 (94%) 

           Ladino 11 (22%) 20 (26%) 2 (3%) 2 (6%) 

Migrantes por familia     

  Media 1.65 ---- 2.44 ---- 
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  Mediana 1 ---- 2 ---- 

Nivel escolar (N = 48) (N = 76) (N = 62) (N = 35) 

   Ninguno 5 (10%) 3 (4%) 5 (8%) 3 (9%) 

   Primaria 17 (35%) 20 (26%) 34 (55%) 20 (57%) 

   Secundaria 15 (31%) 41 (54%) 7 (11%) 10 (29%) 

   Más elevada 11 (23%) 12 (16%) 16 (26%) 2 (6%) 

Ingresos mensuales del 

Hogar (N = 46) (N = 72) (N = 62) (N = 34) 

   Q 1,100 o menos 20 (43%) 24 (33%) 17 (27%) 12 (35%) 

   Q 1,100 a Q 2,500 14 (30%) 32 (44%) 27 (44%) 11 (32%) 

   Q 2,500 o más 12 (26%) 16 (22%) 18 (29%) 11 (32%) 

Familias con remesas 22 of 47 (47%)  0 of 77 (0%) 20 of 62 (32%) 2 of 35 (6%) 

Remesas mensuales     

  Media Q 1,023 ---- Q 2,588 Q 750 

  Mediana Q 750 ---- Q 1,750 Q 750 

Primera remesa recibida: (N = 21)  (N = 23)  

   6 meses o menos 10 (48%) ---- 9 (43%) 0 

   6 meses a 1 año 7 (33%) ---- 7 (33%) 1 (50%) 

   2 años o más 4 (19%) ----- 5 (24%) 1 (50%) 

 (N = 49) (N = 77) (N = 62) (N = 35) 

Religión: Católica 17 (35%) 27 (35%) 46 (74%) 25 (71%) 

                Protestante 32 (65%) 50 (65%) 16 (26%) 10 (29%) 

*Por motivos de valores faltantes, algunas variables tienen menos N que la muestra total, como se notifica 

en la Tabla. 

**El N es más alto porque incluye a todos los migrantes de cada hogar. 

Fuente de Datos: Western Highlands Survey 2012 
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Discusión 

Los migrantes en el exterior tienen alguna influencia en sus comunidades de origen de diversas 

maneras. Muchos invierten en sus comunidades, logrando que sean más avanzadas que en el 

pasado, con más contacto en comunidades vecinas y lugares más lejanos, tanto en la región 

centroamericana como en los EE.UU. Hace diez años, antes de la migración masiva de los mayas, 

los teólogos de la liberación escribían con la intención de crear un espacio en las iglesias 

protestantes y católicas para describir las experiencias de los pobres. Muchos trabajaban con los 

pobres y aprendían nuevos puntos de vista que trasladaron en sus escritos. El problema, desde mi 

punto de vista, fue entender los puntos de vista de los pobres, y en mi caso, los mayas.  Los teólogos 

de la liberación ofrecieron una teología y explicación de su situación adoptando los análisis 

científicos sociales. Para mí, esto puede producir malos entendidos de la posición, actitudes, e 

ideas de la gente maya. Mi encuesta describe las actitudes de los mayas, que nos ayudan a 

desarrollar mejor la teología de la liberación, mejor basada sobre la ciencia. 

En otras palabras, la teología de liberación adoptó la ciencia social de Wallerstein (1974) y 

sugiero que podemos continuar avanzando en la sociología de Marx. Al mismo tiempo, los 

teólogos de liberación tienen un marco especial que los científicos, porque los científicos no 

escriben desde la perspectiva de la fe de los teólogos. Sin embargo, en la conferencia de CEHILA 

hubo personas que son teólogos y científicos, avanzando en la ciencia y teología. Este es el rumbo 

que a mí me gusta asistir con mis estudios. Mis investigaciones es una de muchas en el campo y 

todos se enfocan sobre algo nuevo. Encontré diferencias y similitudes entre individuos de los 

municipios de San Cristóbal y Zunil y entre individuos en hogares con migrantes o sin migrantes, 

midiendo actitudes hacia políticas de migración. 

La gran sorpresa de mis investigaciones, sin embargo, son las similitudes entre los mayas que 

trabajan en la agricultura y los mayas que desarrollan otro tipo de trabajos asalariados.  Tal vez, 

este resultado no debe llevar sorpresas porque todos trabajan en la economía informal, y es difícil 

encontrar oportunidades en la economía formal, que ofrece a los trabajadores beneficios de seguro 

social y salud. El sentido entre los individuos en mi encuesta es bastante positivo hacia los 

migrantes, las leyes de migración, y los norteamericanos. Ciertamente hay malas experiencias, 

pero en el fondo los mayas quieren vivir y han adoptado sentimientos universales a pesar que los 

exploten.  Según su perspectiva, ellos quieren ser parte del buen éxito del mundo, el cual incluye 

mejor calidad de vida.  La educación influye en las perspectivas, incluyendo la de los mayas, pero 

de una manera que reconoce la fragilidad de las relaciones entre las clases de guatemaltecos en su 

país y los norteamericanos. La gente quiere desarrollar su economía en Guatemala, pero no hay 

ningún consenso de cómo sus paisanos puedan vivir sin remesas. La estructura de la sociedad, la 

economía, y las relaciones internacionales señalan que la migración, por el momento, es la mejor 

opción para mejorar la calidad de vida, y es 10% de PNB. 

En este punto enfatizo por qué las élites de Guatemala han bloqueado el trabajo 

significativamente, desarrollando el sector de los servicios que absorben mucha mano de obra de 

los mayas, pero pagan excepcionalmente mal. La industrialización de Guatemala queda muy baja, 
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y la manufacturación es principalmente en los textiles, que no mejora la calidad de vida. La 

mayoría de los mayas viven de la economía informal, que significa, vivir de lo mínimo, que no 

tienen seguro social, cheques de desempleo, vacaciones pagadas, y acceso a salud médica privada. 

Las diferencias que los mayas experimentan entre las élites de su propia tierra y los EE. UU es 

bastante destacable, y se muestra en los resultados.  Ellos estiman mucho a la gente de los EE. UU, 

y piensan que Guatemala necesita seguir el modelo de los EE. UU para mejorar su situación.  Ellos 

no están pensando en el sistema de capitalismo de los EE. UU como piensan los estadounidenses,  

o como piensan los economistas o políticos del mundo. Pero están dispuestos a escucharlos.  Es 

más probable que ellos estén comparando su situación de trabajo en los EE. UU con su situación 

en Guatemala. Además, ellos asocian sus experiencias de trabajo en los EE. UU con las 

experiencias en Guatemala. A pesar de las múltiples dificultades con trabajo sin documentación, 

los que no tienen documentación se sienten que reciben más oportunidades en los EE.UU. Yo creo 

que ésta es la mejor interpretación de mis resultados. 

No obstante, no disminuye el racismo que ellos sienten y reconocen en Guatemala y los 

EE.UU. Los mayas en los dos pueblos y en todo Guatemala, experimentan algo de racismo. El 

racismo es bastante sofisticado. A veces uno reconoce el racismo cuando la situación económica 

cambia, y las intenciones de las élites que controlan el capital son revelados. Las élites que 

controlan la economía, por el momento, han designado a los mayas y sectores bajos de ladinos de 

clase obrera para las posiciones más bajas y baratas en la agricultura, industria, servicios, y 

manufactura. Para justificar los sufrimientos de los mayas y los beneficios ganados por las élites 

del sistema socio-económico actual, lo que usan es el racismo. Por el momento, muchos mayas 

sienten las diferencias y continúan tratando de entender las intenciones de las clases más altas. 

Conclusión 

La situación social de los mayas en los municipios de San Cristóbal y Zunil es similar a las 

situaciones de los K’iche’ y de todos los mayas en toda Guatemala. Esto incluye su pobreza y 

oportunidades para movilidad social. La mayoría trabaja en el campo, o en la manufactura o 

minería en el altiplano que no requiere muchos años de educación formal.  Además, los dos pueblos 

han sufrido por medio de la guerra civil, pero no tanto como otros en el departamento de Quiche, 

Alta Verapaz, o Guatemala, etc.  Estas circunstancias han contribuido a su éxito en la agricultura 

y sobrevivencia por medio de la migración y remesas. Muy temprano en los 80’s, los mayas de 

San Cristóbal migraron a los EE. UU, y ahora no es tanto como antes.  Pero ahora parece que la 

gente de Zunil migra un poco más. Los problemas son muchos y continúan, especialmente si hay 

deseos de mejorar la calidad de vida y crecer afuera de la economía informal. 

Las actitudes de los mayas inspiran a todos a dedicarse al avance del ser humano en las 

relaciones humanas y socio-económicas. El avance de la humanidad depende de que el sistema del 

capitalismo se transforme y haya más economía formal que informal, en todos los ámbitos. 

También depende de la disminución del racismo que divide obreros ladinos y mayas. Esto requiere 

cooperación entre gobiernos, trabajadores, académicos y religiosos entre muchos otros sectores y 

organizaciones de las sociedades.  
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ELISEO PÉREZ ÁLVAREZ  

 

La inmigración infantil y la migración semántica 

una palabra desde la familia latina en los Estados Unidos550 

 

 

“Cuando digo digo digo Diego” 

 

Martín Lutero afirma que las teólogas de la cruz nombran las cosas por su nombre.551 Vivimos 

bajo la tiranía de los eufemismos y la dictadura de la migración semántica, es decir, el cambio 

constante del significado de las palabras, para el deleite de los espíritus y potestades. 

Al lidiar con la inmigración más que un pasaporte necesitamos un código para desmontar las 

narrativas deshumanizantes de la realeza, a fin de develar la realidad. De ahí se sigue que, en lugar 

de considerar la inmigración como un problema o una crisis según los centros de poder, es más 

bien una solución a corto plazo de acuerdo con las inmigrantes. 

Una cosa es el vocablo “inmigración” acuñado en el siglo XIX, y otra realidad es la experiencia 

de la inmigración que se pierde en la noche de los tiempos. Dicho lo anterior, estaremos usando el 

término “inmigración” anacronísticamente con fines humanizantes. Así tenemos que Dios emigró 

desde el cielo. Eva y Adán desde el Jardín del Edén (Gen 3:23-24), la humanidad, miméticamente 

siguió a los animalitos en su búsqueda de comida. 

Lo que está en entredicho no es entonces el concepto de inmigración, sino el significado del 

mismo. ¿Quién detenta el poder para nombrar la realidad? ¿Quién tiene el monopolio semántico? 

Por nombrar algunas categorías, ¿Qué tiene en común el rosario de nombres como nómadas, 

descubridores, peregrinas, reservasionistas, inmigrantes, alienadas, refugiadas, criminales, 

soñadoras y transmigrantes?  

1. Nómadas: Abraham 1200 BCE 

Todo ser humano, con la excepción de las africanas, somos inmigrantes de ese Continente. 

Somos Mulier et homo Africanis.  

Nuestra salvación está enraizada en la geografía y la historia de la inmigración. Agar, Sara y 

Abraham eran vagabundas, buscadoras de comida y fundadoras del Islam, Judaísmo y 

                                                             
550 El lenguaje inclusivo contemporáneo nació en México en los 1970s. En este ensayo privilegio el genérico femenino. 
551 Martin Luther, “Heidelberg Disputation # 21, in Book of Concord, (Theodore G. Tapper, Minneapolis: Fortress 

Press, 1989). 
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Cristianismo. Las tres religiones comparten el credo primigenio “Mi ancestro fue un arameo 

errante” (Dt 26:5). Nada que ver con la política actual de Israel de dar la bienvenida a 

inmigrantes…casi en su totalidad judíos y muchos norteamericanos. 

La semántica de Golda Meir, otrora primera ministra, redujo a la nada a los antiguos pobladores 

en su respuesta a un periodista: “¿Palestinos?...no sé a qué te refieres”. La Biblia en inglés traduce 

“amor al inmigrante” como hospitalidad, pues desde la época nomádica hasta nuestros días la 

hospitalidad debería ser un sacramento. Pero lo que se impone es “la cruz en los pechos y el diablo 

en los hechos”. 

2. Descubridores, civilizadores  

Europa deshumanizó a la población de Abya Yala552, o sea, el nombre original de nuestro 

continente, al declararlos mitad humanos y mitad bestias. Esa semántica fue más allá. Declaró a la 

Pacha Mama terra nullius, tierra de nadie. No es gratuito el que el primer nombre de las 13 colonias 

inglesas haya sido desde 1798 hasta entrado el siglo XIX: Columbia, de Colón, el primer terrorista 

de América. 

La semántica de Abya Yala repudia el término “descubrimiento” y “descubridores”; en su lugar 

denomina a los tras-atlánticos “espaldas mojadas”, “sin papeles” e “inmigrantes indocumentados”. 

3. Peregrinas, pioneras, emprendedoras, pobladores, civilizadoras 

La Europa norteña que emigró a Abya Yala citó la Biblia para legitimar la usurpación de la 

tierra: ese fue su éxodo, su guerra contra los cananitas, su redención del Hijo Pródigo. 

Francia cocinó su narrativa de la Mision Civilisatrice para apropiarse de países completos. 

Inglaterra guizó su Carga del hombre blanco para comerse porciones grandes de África y el 

Caribe. Las 13 colonias se divorciaron de Inglaterra a fin de expandir los límites geográficos 

rigurosamente vigilados desde Londres y mantuvieron a fuego lento su doctrina del destino 

manifiesto. El resultado fue el abuso semántico de autobautizarse “América”. Desde la semántica 

de Abya Yala, eso se llama “robo de identidad” del resto de los 35 países americanos. 

El discurso anti-hospitalario de Donald Trump, un precandidato a la presidencia de EU, lo único 

que confirma es que la narrativa de los peregrinos de Plymouth ya no se sostiene. En el entretanto 

el sistema penitenciario lucra con la inmigración sureña, incluyendo a la niñez que puede ser 

sentenciada de por vida. 

4. Reservacionistas 

Con la declaración de nuestro territorio como terra nullius, o tierra de nadie, la Europa del 

siglo XVII no solo se apropió de él sino de sus pobladores también. De la noche a la mañana nos 

                                                             
552 Eliseo Pérez-Álvarez, Abya Yala; discursos desde la América des-norteada, (México, D.F.: El Faro et al, 2010). 
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dieron la identidad de “indios”, “nativos americanos”, “pieles rojas”. Desde su semántica nos 

confinaron en “reservaciones”, desde la nuestra, eran “campos de concentración”. Al 

deshumanizarnos, se reservaron el derecho de admisión del término “inmigrante”. 

La construcción socio-política del vocablo “indio” fue tendenciosa: desenraizar su ser. La 

iglesia, a través de sus “misiones” e internados o “boarding schools”, contribuyó a borrar su 

identidad. 

Hoy en día, miles de niñas de la América profunda se brincan el español. Caminan directo de 

su lengua nativa de Abya Yala al inglés. ¿Algún problema? El portugués, el español y el inglés no 

son lenguas nativo-americanas, son idiomas inmigrantes. Dicho sea de paso, EU es el único país 

que promueve el monolingüismo. 

En tanto EU no revise su semántica y actúe en consecuencia, el ratón mexicano Speedy 

González seguirá volviendo loco al gato gringo Silvestre y a la patrulla fronteriza, pues no podrán 

detener la ola migratoria. 

5. Inmigrantes 

El vocablo inmigrante emergió a la par de la Revolución Industrial, e inmediatamente la 

semantica estadunidense lo casó con la Isla Ellis, es decir, con la inmigración europea553. Durante 

los pasados dos siglos el viejo continente exportó 55 millones de personas cuyo destino principal, 

desde 1492, ha sido el continente americano. El hambre fue su motor principal. Noruega, por 

ejemplo, expulsó la mitad de su población incluyendo a la niñez. 

Todavía hasta la guerra civil estadunidense solo la gente blanca calificaba para la ciudadanía. 

Posteriormente toleraron a la población afro-norte-americana y a la china y sanseacabó. No fue 

sino hasta 1868, con la enmienda 14 de la Constitución, que se extendió la ciudadanía, pero 

condicionada al Jus solis, o derecho de suelo. Esto consistía en conseguirla por el mero hecho de 

nacer en suelo estadunidense. En la semántica europea subyacía la agenda racista: solo la gente 

blanca accede a la ciudadanía vía Jus sanguinis, o el derecho de sangre. Hasta ahora la excepción 

ha sido Cuba, en este caso la semántica empuja la agenda de la supremacía del capitalismo. 

Esta semántica asimismo es clasista pues por décadas tampoco calificaba la Europa sureña, es 

decir, los contemporáneos “marranos”, en inglés PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España.  

Aún hay más. La semántica imperial del jus solis inferioriza a la niñez y a la mujer. En los 

1980s creó el término “bebé ancla” para nombrar las refugiadas vietnamitas. Posteriormente 

reciclaron la expresión para estigmatizar a las madres afro-norte-americanas arguyendo que usaban 

a sus criaturas como “objetos” para obtener ingresos económicos. Ronald Reagan se atrevió a 

nombrarlas “reinas de la beneficencia pública”. Actualmente “bebés anclas” se aplica a las madres 

                                                             
553 Aviva Chomsky, Undocumented: How Immigration Became Illegal, (Boston: Beacon Press), 2014. 
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indocumentadas para desacreditarlas: en lugar de que ellas nutran a la criatura, esta es un pasaporte 

para el “cuerno de la abundancia”. 

6. Enajenadas 

“No hay personas ilegales” declaró la Convención Internacional Acerca de los Derechos de 

Protección de Todo Trabajador Inmigrante y sus Familiares. Eso ocurrió el 18 de diciembre de 

1990 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York.  

Nuevamente la semántica de los centros de poder quiere engullirse a la persona inmigrante a través 

de vocablos venenosos: “Ilegalidad” e “indocumentación”. Primeramente, usaron “alienado” para 

las esclavas africanas, después lo extendieron a las mexicanas, chinas, japonesas y filipinas554. Los 

cuerpos esclavos eran ajenos a sus portadoras. Eran propiedad privada del amo. De ello se sigue 

que tanto el aborto como el suicidio eran impensables. No era un asunto moral sino económico. 

Todavía no entraban en el horizonte la píldora inventada en Skokie, Illinois y probada en Puerto 

Rico y tampoco los grupos pro-vida que en buena semántica son más bien “pro-semen”. 

Al negar su corporeidad, el tráfico de carne humana era perfectamente legal555. Junto al ganado 

animal (cattle) cohabitaba el ganado humano (chattel). A los habitantes originarios la semántica 

europea les concedió alma, pero un alma que nunca llegaría a la mayoría de edad. Las nativas-

americanas permanecieron en la infancia, es decir, sin-voz. En inglés el compañero inseparable 

del Llanero Solitario se seguirá llamando “Tonto”. 

El vocablo “ilegal” surgió después de 1964 cuando llegó a su fin el “Programa Bracero”. La 

inmigración latina era eso precisamente: brazos. Pues la “mente” es prerrogativa de la raza 

blanca556. Lo que sí es legal es que la niñez se quiebre la espalda en la agricultura empezando a los 

12 años. 

7. Refugiadas 

En 1951 las Naciones Unidas definieron a la persona refugiada como aquella que: “debido al 

miedo bien fundado de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, membresía a un 

grupo social u opiniones políticas particulares, está fuera de su país de su nacionalidad, y es incapaz 

o, debido a tal miedo, no desea avalarse ella misma de la protección de ese país”. 

La semántica xenofóbica usa dicha palabra como un mecanismo ideológico para drenar el 

concepto de la inmigración. Sus “tanques de pensamiento” seleccionan quién califica y quién no 

de acuerdo con las categorías que ellos mismos establecen, tales como: Refugiadas políticas, i.e., 

gente cuya vida está en riesgo. Refugiadas áureas, es decir, las élites sureñas que llegan con la 

riqueza extraídas de sus patrias. Refugiadas intelectuales o “fuga de cerebros”, las cuales suman 8 

                                                             
554 “The right to stay home” David Bacon, Myers, Ched – Matthew Colwell, Our God is Undocumented: Biblical 

Faith and Immigrant Justice, (Maryknoll, NY: Orbis, 2012).  
555 Edward Long, History of Jamaica, 1774. 
556 Tracie McMillan, “The American way of eating”. 
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millones en el mundo, de entre ellos hay un millón de científicas y profesionales en los EU. Hoy 

en día México ha exportado 11 mil doctoras en filosofía (PhD) al país norteño. Refugiadas 

ideológicas quienes han interiorizado la opresión de la imagen pública de no querer ser ellas 

mismas. Refugiadas tipo T de tráfico de personas. Refugiadas tipo V o víctimas de violencia 

doméstica.   

Sin embargo, ¿no es verdad que, en general, la inmigración es el resultado de la asimetría 

económica causada por los bancos y corporaciones? ¿Qué es eso de no catalogar a las refugiadas 

del hambre, siendo que esta es el arma de destrucción masiva más nefasta? 

¿Por qué no considerar un apartado para dar refugio a la niñez? Después de todo son víctimas 

de las pandillas que EU exportó hacia el sur y del caos que igualmente ha causado en nuestros 

países al apoyar regímenes neoliberales corruptos y fraudulentos. 

Aylan Kurdi, su hermanito y su mamá perecieron en una playa turka, después de que su padre 

pagara 5 mil dólares en una embarcación de mala muerte. Los dos niños y sus padres se habrían 

salvado si Canadá no les hubiera negado el visado de refugiadas. Los boletos de avión para toda 

la familia Kurdi costaban también 5 mil dólares. 

8. Criminales 

“Pues ésta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa 

ociosidad tuvieron ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni al necesitado”. (Ez 16:49) 

La semántica de EU como una nación de inmigrantes ha migrado hacia EU como un país 

deportador, como Sodoma y Gomorra que en lugar de hospitalidad muestra hostilidad. 

Esta ocupación perversa de las palabras ha equiparado inmigración con criminalidad, 

convirtiéndola en un jugoso negocio: la privatización de las cárceles, la militarización de la 

sociedad, la carrera armamentista, el tráfico de drogas y de órganos son algunas ramificaciones de 

la migración semántica. De la inmigración como un derecho humano a ser un crimen humano. 

Entrar a un país sin visa no es una felonía y mucho menos un crimen, es una violación civil.  

Atrás de esa semántica está el sistema que legaliza la criminalización de la solidaridad y la 

misericordia, o sea, el dar albergue, transportar, rentar una habitación, casarse, alimentar e 

inclusive orar por el inmigrante. La niñez sin papeles fácilmente pasa a engrosar los más de 100 

mil que están tras las rejas. 

9. Soñadoras 

DREAM, el acrónimo de la acción para el “desarrollo, alivio y educación para menores 

alienados” responde a la iniciativa que el presidente Barak Obama echó a andar en el 2012. Con 

claros tintes electorales para su segundo periodo, Obama se dirigió a los 1.8 millones de jóvenes 

que arribaron a los EU en su niñez. De la mano de DACA, o la “acción diferida para el arribo de 
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la niñez”, al menos paró la deportación de 580 mil individuos. Asimismo, extendió permisos de 

trabajo a personas menores de 30 años y que inmigraron al país antes de sus 16 años.  

La semántica preñada incrustó el concepto con el sueño americano.557 Ese mismo sueño llevó 

a la CIA y al Departamento de Estado a “rescatar” a 14.048 infantes de Cuba en los años 1960s 

con tal de redimirlos del comunismo. La “Operación Peter Pan” fue un éxito, lo que está pendiente 

es la erradicación del hambre, la xenofobia, el racismo, el hambre, la guerra, el desempleo, en una 

palabra, lo que hace que la niñez tenga que emigrar. 

10.  Transmigrantes 

En español migrar dice relación a partir hacia el interior, el exterior, o más allá de otro país. 

Sin embargo, en nuestro catálogo hemos de agregar el término transmigrante. De hecho, el 60% 

de la migración se queda en casa. 

Así tenemos que México es un país de tránsito, partida, destino, regreso y deportación de 

inmigrantes.558 ¿De qué otra manera explicamos el cese inmediato del flujo migratorio infantil? 

Solo en el 2014 llegaron a la frontera de EU 60 mil menores sin la compañía de un adulto. México 

rebautizó el río Suchiate que colinda con Guatemala con el nombre del Río Bravo que limita con 

EU. Atrás quedó la tradición hospitalaria del país Azteca que recibió a la niñez huérfana española 

que expulsó Franco. 

11. La semántica importa: nuestro bautismo cristiano “En Jesucristo ya no hay judío o 

griego.” 

La fórmula bautismal más antigua (Ga 3:26-28) lo dice sin ambages. Apunta hacia el fin de la 

criminalización de la inmigración. Es la afirmación categórica de que Dios creó el mundo (Salmo 

24) pero los señores feudales, los mandamases, la realeza, los banqueros, las corporaciones, los 

estados marionetas, crearon las fronteras. 

Quien secuestra la semántica se arroga el derecho exclusivo de nombrar la realidad. ¿Por qué 

los “miedos” de comunicación (Galeano) no dicen que la oleada de infantes y adultos de migrantes 

en el Mediterráneo provienen especialmente de países musulmanes donde los países cristianos 

sostienen una docena de guerras? 

En la semántica del Reino de Dios no hay muros geográficos, no hay ciudadanía de segunda. 

Lo que prima es el sacramento de la hospitalidad hacia las más pequeñas (Mt 25:31-46). 

                                                             
557 Eliseo Pérez-Álvarez, “No vine por el sueño americano; vine debido a lo que la pesadilla estadounidense ha 

ocasionado en mi país: entrevista a Elvira Arellano”, www. SCUPE.com, 6/15/14. 
558 Alejandro Hernández, Amarás a Dios sobre todas las cosas, México, D.F.: TusQuets, 2013.  
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LUIS N. RIVERA-PAGÁN 

 

 

Un desafío profético para la Iglesia:                                                                      

La última palabra de Bartolomé de las Casas 

 

Siempre fuimos leales a las causas perdidas. . . El éxito es 

para nosotros la muerte del intelecto y de la imaginación.  

Ulises (1922) James Joyce 

 

Tal vez haya una dignidad en la derrota que difícilmente 

pertenece a la victoria.  

Arte poética (1967) Jorge Luis Borges 

 

Para ver la posibilidad, o la certeza de la ruina, incluso en 

el momento de la creación; era mi temperamento.       

El enigma de la llegada (1987) V. S. Naipaul 

 

Cuando las cosas se desmoronan 

En 1566, después de más de cinco décadas de inmensos y agotadores esfuerzos para influir y dar 

forma a la política del Estado y a la iglesia españolas con respecto a las Américas, años de 

redacción de innumerables textos históricos, tratados teológicos, proyectos de colonización, 

homilías proféticas, quejas jurídicas, utopías políticas e incluso visiones apocalípticas, Bartolomé 

de las Casas sabe muy bien que el fin está cerca: el final de su vida559 y el fin de sus ilusiones de 

crear un imperio justo y cristiano en el Nuevo Mundo.560  Es un momento de búsqueda del cierre 

preciso, la culminación y consumación correcta de una existencia humana que desde 1502 había 

                                                             
559 Hay una edición práctica de los escritos de Las Casas, Obras completas, en 14 volúmenes (Madrid: Alianza 

Editorial, 1988–1998), publicada bajo la supervisión del intelectual español Paulino Castañeda Delgado. La 

bibliografía secundaria es inmensa. Las publicaciones esenciales son las siguientes: Manuel Giménez Fernández, 

Bartolomé de las Casas, Vol. I: Delegado de Cisneros para la reformación de las Indias (Sevilla: Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, 1953), Manuel Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas, Vol. II: Capellán de Carlos I, 

poblador de Cumaná (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1960), Isacio Pérez Fernández, Inventario 

documentado de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas (Bayamón, Puerto Rico: CEDOC, 1981), Isacio Pérez 

Fernández, Cronología documentada de los viajes, estancias y actuaciones de Fray Bartolomé de las Casas 

(Bayamón, Puerto Rico: CEDOC, 1983), Gustavo Gutiérrez, Las Casas: In Search of the Poor of Jesus Christ 
(Maryknoll, NY: Orbis Books, 1993), y Marcel Bataillon (avec la collaboration de Raymond Marcus), Études sur 

Bartolomé de las Casas (Paris: Centre de Recherches de l’Institut d’Études Hispaniques, 1966). 
560 Un análisis sugerente de los conflictos internos y las ambigüedades del concepto de Las Casas de un imperio 

cristiano y justo en el Nuevo Mundo es proporcionado por Néstor Capdevila, Las Casas, une politique de l’humanité: 

L’homme et l’empire de la foi (Paris: Éditions du Cerf, 1998). 
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estado íntimamente ligada, como ninguna otra persona de su tiempo, al drama de la conquista y 

cristianización de América Latina, un continente, como se ha afirmado tan acertadamente, "nacido 

en sangre y fuego."561 

Las Casas dolorosamente sabe que no habrá tiempo para terminar su magnum opus, la Historia 

de las Indias. Originalmente concebida en seis volúmenes, cada uno con la intención de cubrir una 

década entre 1490 y 1550, esa obra quedará parcialmente escrita que cubre apenas las tres primeras 

décadas. En su testamento, Las Casas hace provisión para la preservación de ese precioso 

manuscrito en el que había trabajado incesantemente durante casi cuarenta años. Sobrevivirá como 

un texto subversivo clandestino durante tres siglos,562 no se publicará hasta la segunda mitad del 

siglo XIX,563 sólo muy recientemente ha sido objeto de una edición crítica verdaderamente 

académica,564 y todavía carece de una completa y adecuada traducción al inglés.565 

En el prólogo de la Historia de las Indias, redactado aparentemente en 1552, Las Casas revela 

los diversos objetivos del libro: 

 Llamar la atención de los lectores sobre la terrible disparidad entre el propósito 

misionero del encuentro entre cristianos europeos y nativos americanos y la brutal 

explotación del segundo por el primero. 

 Refutar, en sus opiniones, muchos errores y engaños escritos por otros historiadores 

españoles, como Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés566 y Francisco López de 

Gómara,567 que, según Las Casas, confunden y refunden la historiografía con la 

adulación. 

 Anunciar la humanidad de los pueblos indígenas, su racionalidad, su libertad personal 

y colectiva. "Todos los pueblos son humanos", es el leitmotiv y el principio rector del 

texto. 

 Registrar un testimonio disidente con la esperanza de que su Historia algún día sea 

leída, por las generaciones futuras o incluso tal vez en el momento escatológico del 

cálculo en el que su nación, España, podría oír, con miedo y temblores, el himno 

fatídico – dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla . . . [Día de la ira, aquel día en 

que los siglos se reduzcan a cenizas…] 

                                                             
561 John Charles Chasteen, Born in Blood and Fire: A Concise History of Latin America (New York: Norton, 2001). 
562 Felipe II ordenó la confiscación de los escritos de Las Casas, tras la muerte del obispo, según Enrique Rosner, 

Missionare und Musketen: 500 Jahre lateinamerikanische Passion (Frankfurt am Main: Verlag Josef Knecht, 1992), 

212. 
563 La Real Academia de la Historia de España decidió publicarla en 1821, un proyecto que despertó de inmediato una 

controversia tan acalorada y ofendió el orgullo nacional de tantos españoles que su cumplimiento tuvo que esperar 

hasta 1875-1876, cuando se imprimió en cinco volúmenes.   
564 Historia de las Indias (primera edición crítica), en Fray Bartolomé de las Casas, Obras completas, volúmenes 3-5. 
565 Hay una traducción incompleta al inglés: Bartolomé de las Casas, History of the Indies (traducida y editada por 

André Collard) (New York: Harper & Row, 1971), una publicación bastante insatisfactoria de esta importante. 
566 Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano (1535, 1547) (Madrid: Ediciones 

Atlas, 1959). 
567 Historia general de las indias (1552) (Madrid: Espasa-Calpe, 1941). 
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 Para aliviar su profunda agonía de presenciar una trágica actuación de crueldad 

humana, para exorcizar la mancha de complicidad en las atrocidades realizadas. 

La Historia es una espléndida expresión de una obsesión apasionada, similar a la expresada en 

el famoso verso de Coleridge, 

Desde entonces, a una hora incierta, 

Esa agonía vuelve, 

Y hasta que se cuente mi espantosa historia, 

Este corazón dentro de mí arde.568 

 

La Historia no sería un texto totalmente olvidado. Varios cronistas de la expansión ibérica en 

las Américas lo utilizarían como fuente para sus propios libros.569  Se convirtió en indispensable 

para todos los estudios sobre los primeros encuentros entre europeos e indígenas, ya que contiene 

extractos largos y detallados de las notas y diarios perdidos de Cristóbal Colón con respecto a sus 

expediciones transatlánticas. De hecho, todas las ediciones del llamado Diario del primer viaje de 

Colón (1492-1493) derivan directamente de la Historia de Las Casas.570 

También se convirtió en una fuente crucial para el conocimiento de muchos eventos 

contemporáneos, de mayor o menor importancia. La Historia contiene la primera homilía 

registrada en las Américas, un sermón que movió la tierra predicado por el fraile dominico Antonio 

de Montesinos, el cuarto domingo de Adviento de 1511 en el que este fervoroso sacerdote, después 

de leer el pasaje bíblico de Juan Bautista, el ego vox clamantis in deserto (Mt. 3, 3), predica estas 

palabras mordaces a los líderes del establishment colonial español: 

"Ustedes están en pecado mortal... por la crueldad y la tiranía que usan para tratar con estas 

personas inocentes. Dime, ¿con qué derecho o justicia mantienen a estos indios en una 

servidumbre tan cruel y horrible? ¿Con qué autoridad han librado una guerra detestable contra 

esta gente? . . . ¿Por qué los mantienen tan oprimidos? . . . ¿No son estas personas también 

seres humanos? . . . Asegúrense de que en un estado como este no se puede ser más salvo que 

                                                             
568 “The Rime of the Ancient Mariner” (II, 582-585), en The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge 

(Oxford: Clarendon Press, 1912), 208. [Since then, at an uncertain hour, / That agony returns, / And till my ghastly 

tale is told, / This heart within me burns.] 
569 E. g. Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme 

del Mar Océano (1601-1605) (Madrid: Real Academia de la Historia, 1934-1957) y Antonio de Remesal, Historia 

general de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Chiapa y Guatemala (1619) (Guatemala: José 

de Pineda Ibarra, 1966). 
570 Cf. Oliver Dunn, y James Kelley, Jr., The Diary of Christopher Columbus’s First Voyage to America, 1492-1493. 

Abstracted by Bartolomé de las Casas, transcrito y traducido al inglés, con notas y una concordancia por (Norman 

and London: University of Oklahoma Press, 1989) y el séptimo volumen de la serie Repertorium Columbianum, Las 

Casas on Columbus: Background and the Second and Fourth Voyages, editado por Nigel Griffin con una introducción 

de Anthony Pagden (Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 1999). 
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un moro o un turco . . ."571 

  

La Historia es también la fuente de las fascinantes historias sobre el cacique caribeño Hatuey, 

líder de la resistencia nativa que prefirió ser quemado en la estaca en lugar de ser bautizado y 

compartir el cielo con los cristianos.  Las Casas es el artesano original de la legendaria imagen de 

este trágico y valiente nativo que eligió la muerte en lugar de la sumisión. 572 

Sin embargo, durante su último año de existencia, Las Casas teme que su lucha de por vida 

haya sido infructuosa. Lo que siempre le había movido a escribir y actuar era su intensa conciencia 

de poseer una misión histórica única; sin embargo, esta vocación parece estar fallando. Desde su 

primera intervención pública, un sermón que predicó el Día de la Asunción de Nuestra Señora, el 

15 de agosto de 1514,573 hasta sus últimos escritos más de cinco décadas después, él estaba poseído 

por una pasión obsesiva: ser el profeta de España,574 un hombre llamado por Dios a ser el flagelo 

de la conciencia de su nación y a ser el defensor de las comunidades autóctonas, en cuya miseria 

percibió "Jesucristo... no una vez, sino mil veces azotado, insultado, golpeado y crucificado . . ."575  

Si sus primeros escritos emanan entusiasmo y optimismo, ahora es el momento de contemplar el 

trágico destino de la acción histórica. Es el tiempo en el que todas las cosas parecen desmoronarse. 

Es el momento, bajo la sombra de la muerte, de mirar hacia atrás en su vida, una vida de un 

hombre de letras y un hombre de acción, un hombre de la iglesia y del pueblo, un sacerdote, un 

fraile dominico, un teólogo, un profeta y un obispo. Llega la hora del cálculo final, en el que el 

pasado abruma la mente con su fatídica irreversibilidad y el futuro con la certeza de su disolución. 

El suyo fue el amargo honor de tener muchos detractores ruidosos en público576 y muchos 

admiradores secretos en silencio desde el día en que, medio siglo antes, tuvo la enigmática 

                                                             
571 Historia de las Indias [HI], l. 3, cs. 3-7, 1757-1774. Lewis Hanke bautizó este sermón como “el primer grito por 

la justicia en las Américas,” en su libro ahora clásico The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America 

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1949), 15-22. 
572 HI, l. 3, cs. 21 y 25, 1843-1845, 1863-1864. 
573 HI, l. 3, c. 79, 2080-2085. 
574 See Isacio Pérez Fernández, “El perfil profético del padre Las Casas,” Studium, Vol. 15, 1975, 281-359, del mismo 
autor, “La fidelidad del Padre Las Casas a su carisma profético,” Studium, Vol. 16, 1976, 65-109, y Ph.I. André-

Vincent, “Le prophétisme de Barthélemy de Las Casas,” Nouvelle revue théologique, Vol. 101, 1979, 541-560. Henry 

Raup Wagner llama Las Casas “el Jeremías de los españoles.” Henry Raup Wagner, en colaboración con Helen Rand 

Parish, The Life and Writings of Bartolomé de las Casas (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1967), 242. 

Segundo Rosner, Las Casas en sus libros históricos, “war weniger Chronist als vielmehr prophetischer and 

theologischer Interpret der Geschichte” (Missionare und Musketen, 213) [Nota del traductor (NdT): “no era tanto un 

cronista, sino más bien un intérprete profético y teológico de la historia”.] 
575 HI, l. 3, c. 138, 2366. 
576 Toribio Motolinía, un misionero franciscano, en una carta a Carlos V acusó a Las Casas de traidor nacional. El 

humanista Juan Ginés de Sepúlveda lo acusó de herejía. El obispo luchador sobrevivió a ambas acusaciones. “Carta 

de Fray Toribio de Motolinía al Emperador Carlos V” (enero 2 de 1555), en Historia de los indios de la Nueva España: 

Relación de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España, y de la maravillosa conversión 
que Dios en ella ha obrado, edición de Edmundo O'Gorman (México, D. F.: Porrúa, 1984), 203-221. Sepúlveda, 

"Proposiciones temerarias, escandalosas y heréticas que notó el doctor Sepúlveda en el libro de la conquista de Indias, 

que fray Bartolomé de las Casas, obispo que fue de Chiapa, hizo imprimir 'sin licencia' en Sevilla, año de 1552, cuyo 

título comienza: 'Aquí se contiene una disputa o controversia,” en Antonio María Fabié, Vida y escritos de don Fray 

Bartolomé de Las Casas, Obispo de Chiapa (Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta, 1879), Vol. II, 543-569. 
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intuición de haber sido llamado a una vocación profética.577  

Para Las Casas, esa ocasión kairótica estaba vinculada a un texto bíblico: Eclesiástico 34: 20-

21: 

Ofrecer un sacrificio con lo 

que pertenece a los pobres 

es lo mismo que matar al hijo 

en presencia de su padre. 

El pan de los necesitados es la vida de los pobres, 

privarlos de su pan es cometer un asesinato.578 

 

Como en el caso más famoso de otro obispo católico, San Agustín, la lectura de un texto bíblico 

de una manera bastante misteriosa forjó un sentido de identidad, vocación y misión únicas. Al 

igual que en el caso de San Agustín, dio forma a una vida de ardientes disputas y amargos 

antagonismos. 

Bajo la sombra de la muerte, la conciencia de no poder cumplir la propia vocación puede ser 

la experiencia humana más devastadora. Paradójicamente, podría ser aún más intenso si esa 

persona haya adquirido prestigio debido a sus acciones y escritos. Ese sentimiento de fracaso 

existencial absoluto es lo que probablemente llevó a José María Arguedas, un escritor peruano 

muy respetado, a dejar inacabado, en 1969, lo que él pensaba habría sido su mejor logro literario, 

la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo,579  y al envés poner fin a su vida angustiada con 

su propia pistola. El mismo sentimiento de abatimiento probablemente también llevó a Primo Levi, 

cuando disfrutaba de la aclamación internacional como el testigo más austero y sobrio de la Shoah, 

en terminar, por propia voluntad, sus pesadillas de Auschwitz.580 Una desesperanza similar llevó 

a William Styron, en el apogeo de su reputación como autor, a contemplar con toda seriedad el 

suicidio como un posible fin a sus dolorosas penas espirituales.581 Hay, en efecto, momentos en 

que, como Jeremías o Job, uno se inclina a lamentarse: "Maldito sea el día en que nací!" (Jeremías 

                                                             
577 Demetrio Ramos Pérez, "La 'conversión' de Las Casas en Cuba: El clérigo y Diego Velázquez,” in André Saint-Lu 

et al., Estudios sobre Fray Bartolomé de Las Casas (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1974), 247-257 y Rubén García, 

La conversión a los indios de Bartolomé de las Casas (Buenos Aires: Ediciones Don Bosco, 1987). 
578 The Revised English Bible, with the Apocrypha (Oxford University Press and Cambridge University Press, 1989) 

section of the Apocrypha, 122. El texto latino utilizado por Las Casas es aún más fuerte. "Ofrecer un sacrificio con lo 

que pertenece a los pobres es como matar a un hijo en presencia de su padre" queda: Qui ofrecen sacrificium ex 

substantia pauperum, quasi qui victimat filium in conspectu patris sui. La expresión ex substantia pauperum ('de la 

sustancia de los pobres') implica que lo que se toma de los desposeídos es lo decisivo para su existencia. El quid de la 

cuestión parece ser la vida o la muerte de los pueblos nativos. Las Casas cita este texto de dos maneras ligeramente 

diferentes en HI, l. 1, c. 24, 473, y HI, l. 3, c. 79, 2081. 
579 José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1990, orig. 1969). Para una discusión sobre la relación entre el teólogo Gustavo Gutiérrez y el novelista 
Arguedas, véase Brett Greider, Crossing Deep Rivers: The Liberation Theology of Gustavo Gutiérrez in the Light of 

the Narrative Poetics of José María Arguedas (tesis doctoral, Graduate Theological Union, 1988). 
580 Roberta S. Kremer, editor, Memory and Mastery: Primo Levi as Writer and Witness (Albany: State University of 

New York Press, 2001). 
581 William Styron, Darkness Visible: A Memoir of Madness (New York: Random House, 1990). 
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20:14), "que ese día sea de oscuridad" (Job 3:4), momentos cuando lo que escribe Yeats: 

"Las cosas se desmoronan; el centro no puede sostener 

. . . y en todas partes 

La ceremonia de inocencia se ahoga . . .582 

 

Momentos en que, como escribió Albert Camus, el suicidio parece ser el problema filosófico 

más grave.583 

 

Carta al Real Consejo de Indias: Un desafío a la Corona 

¿He escrito suicidio? Ese trágico final podría ser considerado por personas como Arguedas, 

Levi, Styron o Camus. Pero no por Las Casas. Su intensa conciencia profética lo coloca en la 

categoría de aquellos que, cuando llega la hora final, salen a luchar. Consciente de la inminencia 

de su muerte, escribe dos cartas, cortas y marcantes, repitiendo los principios que habían guiado 

todos sus esfuerzos. Estos constituirán su último grito de batalla. Una de las cartas es al Consejo 

Real de Indias, la otra al Papa recientemente elegido, Pío V. Para un hombre acostumbrado a 

escribir textos compendiosos, copiosos, densos y laberínticos, son cartas sorprendentes, e 

inusualmente, breves, claras y precisas. Ambas son importantes, redactadas en una época en la que 

la escritura de cartas era un arte literario exquisito.584 

Esta conferencia inaugural está dedicada principalmente a la carta dirigida al Papa, pero no 

debemos perder de vista el hecho de que en la mente de Las Casas ambos textos hacen parte un 

conjunto, como su última palabra dirigida al Estado y a la Iglesia sobre un asunto que él considera 

de la mayor importancia para el futuro de la fe cristiana y de la humanidad. En su opinión más 

importante que la controversia que entonces acrimoniosamente dividía la Cristiandad Occidental: 

la Reforma Protestante y el Concilio de Trento.585    

  

                                                             
582 William Butler Yeats, “The Second Coming” (1919/1920), en The New Oxford Book of English Verse, 1250-1950, 

escogido y editado por Helen Gardner (Oxford: Oxford University Press, 1972), 820. 
583 Le mythe de Sisyphe: essai sur l'absurde (Paris: Gallimard, 1942), 15: “Il n’y a qu’un problème philosophique 

vraiment sérieux: c’est le suicide.” 
584 He discutido la fascinante vinculación entre la curiosidad mundana y epistolar como género literario en los siglos 

XV y XVI en un ensayo sobre la famosa carta de Colón de 1493 a Luis de Santangel. Véase “Paradise Found: 

Columbus’s Rhetoric of Possession,” en Luis N. Rivera-Pagán, Essays From the Diaspora (México, D. F.: Centro 

Luterano de Formación Teológica, Publicaciones El Faro, Lutheran School of Theology at Chicago, Centro Basilea 

de Investigación, 2002), 37-59.  
585 Cuál de las dos cartas fue escrita antes que la otra es de interés para una cronología detallada de la vida de Las 
Casas, pero metodológicamente es preferible ver ambos textos como expresiones unidas de su intención de pronunciar 

su última palabra profética y teológica. Pérez de Tudela Bueso cree que la carta al Consejo de Indias es de 1565. Obras 

escogidas de Fray Bartolomé de las Casas, Vol. V: Opúsculos, cartas y memoriales (editadas por Juan Pérez de Tudela 

Bueso) (Ediciones Atlas, 1958), 536-538. Isacio Pérez Fernández, el estudiante contemporáneo más importante de 

Las Casas, considera que fue escrito y enviado en 1566. Inventario documentado de los escritos, 779-792. 
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El tono de su carta de despedida al Consejo es agudo y contundente.586  El viejo obispo, de 

más de ochenta años de edad, se niega a suavizarse. Las Casas se convierte en un Jeremías ibérico 

enfrentándose al rey infiel de Judá. La carta reitera lo que ha estado proclamando durante cinco 

décadas. Destaca el propósito misionero del dominio español del Nuevo Mundo, vilipendia la 

conquista española y la esclavitud de las comunidades indígenas, pide un cambio radical en la 

política colonial, defiende su ministerio como protector de los indígenas, proclama la obligación 

sacramental de la restitución como un requisito para la absolución divina de los pecados de España, 

y advierte a las autoridades sobre una condena divina escatológica inminente. 

Las cuestiones no son sólo políticas y económicas. Para el autor, un obispo y un teólogo, el 

tema general es teológico: la trágica historia de la gracia de Dios y la pecaminosa humana. Todo 

el primer libro de la Historia de las Indias se guía por dos ideas contradictorias: en primer lugar, 

el encuentro entre españoles cristianos e indígenas fue un acto crucial en la redención escatológica 

de todas las naciones, y como tal fue una manifestación de la gracia divina. En segundo lugar, 

España, el pueblo divinamente elegido, ha demostrado ser tan rebelde y pecaminoso como el Israel 

del Antiguo Testamento. Por lo tanto, podría estar destinado a compartir su mismo destino trágico. 

Siempre un hombre de letras, inclinado al proceso de diálogo y debate, sugiere que el Consejo 

convoque una junta de los mejores teólogos y juristas para discutir la situación creada por la 

violencia, el despojo y la servidumbre sufridos por los nativos americanos. También le dice al 

Consejo que ha enviado al tribunal dos tratados ("tratadillos") que podrían iluminar y guiar las 

deliberaciones de ese consejo consultivo.587 Al final de la carta, como una explosión aterradora de 

un volcán, viene la dura enumeración de ocho conclusiones que tal junta teológica y jurídica debe 

discutir: 

"Primero, todas las guerras generalmente llamadas conquistas eran y son injustas y tiránicas. 

Segundo, hemos usurpado ilegalmente todos los reinos de las Indias. 

En tercer lugar, todas las encomiendas son inicuas y tiránicas. 

Cuarto, todos los que las poseen y los que las distribuyen están en pecado mortal. 

Quinto, el rey no tiene más derecho de justificar las conquistas y encomiendas que el turco 

otomano para hacer la guerra contra los cristianos. 

Sexto, todas las fortunas hechas en las Indias deben ser consideradas como robadas. 

Séptimo, si los culpables de complicidad en las conquistas o encomiendas no hacen la 

restitución, no serán salvos. 

Octavo, las naciones de indígenas tienen el derecho, que será suya hasta el Día del Juicio, de 

                                                             
586 Reproducido como apéndice en Bartolomé de las Casas, De regia potestate o derecho de autodeterminación (ed. 

por Luciano Pereña et al.) (Corpus Hispanorum de Pace, Vol. VIII) (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1969), 282-283. 
587 Aparentemente él se refiere a De Thesauris in Peru (en latin) y El tratado de las doce dudas (en español), escrito 

dos o tres años antes y dedicado a Filipe II. Publicado en Obras completas, Vol. 11.1 y Vol. 11.2, respectivamente. 
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hacer una guerra justa contra nosotros y borrarnos de la faz de la tierra".588 

 

Hay en esta carta, como en su testamento redactado en 1564, un sentido de urgencia, porque, 

¿quién sabe con certeza cuándo ocurrirá el Día del Juicio Final? En estos últimos escritos existe la 

conciencia de la proximidad no sólo de su propia muerte individual, sino también de algo así como 

la intuición compartida por varios de sus contemporáneos,589 de que el fin de todos los tiempos, la 

consumación tanto esperada como temida de la historia humana, podría estar a la mano. Las Casas 

teme que sea un día de condena y castigo para su propia nación, España. "Un día", como escribe 

en su testamento, "en el que Dios derramará su indignación y su ira sobre España, porque ella ha 

participado, en mayor o menor grado, en las sangrientas riquezas robadas y adquiridas ilícitamente, 

y en las masacres y violencias sufridas por los indígenas."590  

Las actas del Consejo señalan solemnemente que la carta fue leída, escuchada y ... archivada.  

La carta al Papa: Un desafío a la Iglesia 

Para un obispo católico escribir una carta al Papa parece inicialmente ni sorprendente ni ilícito. 

En la España del siglo XVI, podría ser ambos. 

A principios de ese siglo, la corona había sido capaz de exigir de Roma una amplia autoridad 

formal regulatoria sobre la iglesia en las Américas. El Patronato Real, basado en varios decretos 

papales promulgados bajo la implacable presión de Fernando V, otorgó a la corona amplios 

poderes sobre la demarcación, administración y finanzas de las diócesis americanas, incluyendo la 

designación de Obispos.591  Fernando, Carlos V y Felipe II considerarán esos documentos papales 

– las Bulas de Alejandro VI de 1493 Inter caetera y Eximiae devotionis, su bula de 1501 Eximiae 

devotionis y la bula Universalis ecclesiae de 1508 de Julio II – como la base jurídica de su 

patronato real sobre la iglesia americana.592 

                                                             
588 La octava conclusión indica una diferencia clave entre Francisco de Vitoria y Las Casas. Mientras Vitoria analiza 
la justicia de las guerras españolas contra los nativos americanos, Las Casas explica por qué las guerras de los 

indígenas contra los españoles son justas. 
589 John Leddy Phelan, The Millennial Kingdom of the Franciscans in the New World (Berkeley y Los Angeles: 

University of California Press, 1956). Para una breve sinopsis del crecimiento y la repuesta de la urgencia apocalíptica 

en la empresa misionera en las Américas del siglo XVI, véase Marcel Bataillon, "Novo mundo e fim do mundo," 

Revista de historia (São Paulo), No. 18, 1954, 343-351. 
590 Ibid., 538: “. . . y a esto ninguna cosa proveyeron” ("respecto a esta petición, no tomaron ninguna medida") es el 

austero testimonio de Alonso de la Veracruz, un fraile agustino que, acompañado por dos frailes dominicos, miembros 

del pequeño grupo de seguidores devotos de Las Casas, leyó la carta al Consejo en representación del obispo 

moribundo. Los intentos de algunos eruditos españoles de demostrar una reacción positiva de las autoridades a las 

demandas de Las Casas podrían ser un nacionalismo comprensible, pero equivoca el blanco de la disputa. Las Casas 

solicitaba algo que el Consejo de Indias no podía admitir constitucionalmente: declarar ilegal e ilegítimo el dominio 
español de América como había tenido lugar históricamente.  
591 Véase Pedro de Leturia, S I., Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, Vol. I: Época del Real Patronato, 

1493-1800 (Caracas: Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1959) y William Eugene Shiels, S. J. King and Church: The 

Rise and Fall of the Patronato Real (Chicago: Loyola University Press, 1961). 
592 Reproducido en Shiels, King and Church, 283-289, 294-295 y 310-313. 
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Se podría incluso decir que el patronato real sobre la iglesia en el “nuevo mundo” funcionaba 

como una especie de vicariato real, o al menos tal era la importancia de las acciones legislativas y 

jurídicas en asuntos eclesiásticos emprendidos por la corte.593 Según un intelectual español, el 

patronato real "creó una situación peculiar, extraordinaria en el derecho canónico, caracterizada 

por una transferencia al estado de poderes y funciones que tradicionalmente ejercía exclusivamente 

la suprema autoridad eclesiástica".594 A medida que el siglo XVI avanzaba, este peculiar régimen 

en el que la corona había asumido, en palabras de otro especialista, un "carácter casi-pontifical",595 

comenzó a adquirir un estatus jurídico preciso en el laberinto emergente de las Leyes de las Indias, 

un proceso que Roma observaba con aprehensión, pero también con cierta impotencia. La ley 

exigía a todos los obispos y arzobispos, que antes de asumir su cargo juraran lealtad a la corona y 

obediencia leal al patronato real. Una de las consecuencias fue que los asuntos controvertidos entre 

la iglesia y el estado en las Américas, generalmente se sometieran a la corona en lugar de someterse 

a Roma, para una resolución normativa. 

Incluso cuando la retórica discursiva de muchos documentos formales sobre la iglesia y los 

asuntos de Estado, como las bulas de 1493596  o el famoso requerimiento, 597 hacía hincapié en la 

autoridad papal, estaba eminentemente claro que el poder para la acción histórica estaba en manos 

del estado. 598 La retórica podría ser ultramontana, pero la praxis política era fuertemente realista. 

Las capitulaciones de Burgos, firmadas en 1512 por la corona y los tres primeros obispos 

nombrados a las Américas, fue una de las primeras expresiones de ese patrimonio real. Se trata de 

un documento con un fuerte tenor jurídico, en el que la corona establece los límites de las funciones 

y atributos del episcopado americano.599 Para la corte, las Capitulaciones de Burgos se convirtieron 

en un paradigma de la jurisdicción que deseaba ejercer sobre los asuntos eclesiásticos.600 

  Esto ciertamente no significa que las relaciones entre la iglesia y el Estado estuvieran 

                                                             
593 Relaciones, I, 101-152. Véase también Manuel Gutiérrez de Arce, "Regio patronato indiano (Ensayo de valoración 

histórico-canónica),” Anuario de estudios americanos, Vol. 11, 1954, 107-168, Alberto de la Hera, “El Patronato y el 

Vicariato Regio en Indias,” en Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos xv-xix), obra dirigida por 

Pedro Borges (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1992), Vol. I, 63-79. 
594 Gutiérrez de Arce, "Regio patronato indiano, 109. 
595 Shiels, King and Church, 184. 
596 Manuel Giménez Fernández, Nuevas consideraciones sobre la historia, sentido y valor de las bulas alejandrinas 

de 1493 referentes a las Indias (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de la Universidad de Sevilla, 1944) 

y, del mismo autor, "Algo más sobre las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias,” Anales de la Universidad 

Hispalense, Sevilla, Año 8, Núm. 3, 1945, 37-86; Año 9, Núm. 1, 115-126. 
597 Para un análisis conciso del origen, la evolución y las evaluaciones contradictorias del requerimiento, véase Benno 

Biermann, O. P. "Das Requerimiento in der spanischen Conquista,” Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, Vol. 

6, Beckenried, Suiza, 1950, 94-114. También Luis N. Rivera-Pagán, A Violent Evangelism: The Political and 

Religious Conquest of the Americas (Louisville, Kentucky: Westminster - John Knox Press, 1992), 32-41. 
598 Alberto de la Hera, “El regalismo indiano,” in Historia de la Iglesia en Hispanoamérica, Vol. I, 81-97. 
599 Reproducido en Shiels, King and Church, 319-325. Los prelados que firmaron fueron Fray García de Padilla, Pedro 

Suárez de Deza y Alonso Manso, obispos designados para las diócesis entonces recientemente creadas de Santo 
Domingo, Concepción de la Vega y San Juan, respectivamente.  
600 Para Las Casas éstas se convirtieron en el paradigma equivocado, un modelo de docilidad errónea y sumisión de la 

iglesia al estado. Véase Luis N. Rivera-Pagán, Las Capitulaciones de Burgos: Paradigma de las paradojas de la 

cristiandad colonial, en Más Voces: Reflexiones Teológicas de la Iglesia Hispana, editado por Luis Pedraja 

(Nashville: Abingdon Press, 2001), 47-66. 
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desprovistas de conflictos, o que el Papa siempre accediera a permanecer como espectador al 

margen del excepcional drama histórico que se desarrollaba en las Américas. En 1537, el Papa 

Pablo III promulgó la bula Sublimis Deus, en la que utilizó un lenguaje muy fuerte para pedir el 

reconocimiento y el respeto de la humanidad y la libertad de las comunidades autóctonas. El Papa 

también envió un escrito al arzobispo de Toledo, Pastorale officium, instando al más alto jerarca 

eclesiástico de España a proteger las libertades y los derechos de los indígenas.601 La reacción de 

la corte de Carlos V fue rápida y enérgica, obligando el Papa a retractarse, en 1538.602 Los 

acontecimientos traumáticos del saqueo de Roma de mayo de 1527, en el que las tropas imperiales 

arrasaron la ciudad, saquearon todo lo que podían y humillaron ignominiosamente el Vicarius 

Christi, seguían dolorosamente frescos en la memoria de las autoridades romanas y recomendaban 

suprema prudencia antes de participar en cualquier posible confrontación con el Emperador. 

Una dimensión clave del patronato real era el pase regio, el exequatur real o placet. Según 

ella, todas las comunicaciones entre Roma y la iglesia en las Américas tenían que ser enviadas 

primero al Consejo de Indias para su examen y aprobación. Era un importante recurso estratégico 

para la política centralizadora de la monarquía de los Habsburgo. Era una estrategia para impedir 

                                                             
601 Helen Rand Parish reproduce el texto latino de la bula y del breve, con traducción al español, en Las Casas en 

México (México, D. F. Fondo de Cultura Económica, 1992), 303 –305, 310-312. Hay versiones en inglés de ambos 

documentos en Bartolomé de las Casas, The Only Way, editado por Helen Rand Parish y traducido por Francis Patrick 

Sullivan, S. J. (Nueva York: Paulist Press, 1992), 114-115, 156-157 y en Bartolomé de las Casas, In Defense of the 

Indians, traducido por Stafford Poole, C. M., (DeKalb: Northern Illinois University Press, 1992), 100-103. En su 
antología de documentos normativos eclesiásticos sobre el imperio español, Francisco Javier Hernáez reproduce 

Pastorale officium, pero no Sublimis Deus, aunque incluye Veritas ipsa, una variante de Sublimis Deus. Culpa a Las 

Casas de las "noticias exageradas" sobre el maltrato de los nativos americanos como la fuente de la preocupación del 

Papa y reproduce algunos de los testimonios más denigrantes contra los nativos americanos jamás expresados en el 

siglo XVI. Francisco Javier Hernáez, Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la iglesia de América 

y Filipinas (1879) (Vaduz: Klaus Reprint, 1964), Vol. Yo, 101-104. Pastorale officium y Veritas ipsa, pero no Sublimis 

Deus, están incluidos en America Pontificia. Primi saeculi evangelizationis, 1493-1592 documenta Pontificia ex 

registris et minutis praesertim in archivo secreto Vaticano existentibus, collegit et edidit Josef Metzler (Cittá del 

Vaticano: Editrice Vaticana, 1991), Librería. I, 359-361, 364-366. Para un análisis detallado de estos documentos 

papales, véase Alberto de la Hera, "El derecho de los indios a la libertad y a la fe: la bula Sublimis Deus y los problemas 

indianos que la motivaron,” Anuario de historia del derecho español, vol. 26, 1956, 89-182. Parish ha dado una mirada 
más cercana al origen de estos documentos, incluyendo otra bula papal de 1537, Altitudo divini consilii, con respecto 

a la realización de algunos sacramentos y ceremonias litúrgicas en el Nuevo Mundo (Las Casas en México, 15-28, 82-

90). 
602 El abrogado escrito papal, Non indecens videtur, se reproduce, en latín con traducción al español, en la obra de 

Parish, Las Casas en México, 313-315. Francisco de Vitoria no menciona a Sublimis Deus en sus conferencias sobre 

los indígenas de 1539 (De Indis, I). Jeremy Lawrance sugiere que la conferencia podría haber sido inspirada por la 

controversia sobre los decretos papales. Sin embargo, Vitoria se ocupa principalmente de los asuntos relativos a la 

justicia de las guerras contra los indígenas, no a su esclavitud, que es el tema principal de la bula del Papa. Francisco 

de Vitoria, Political Writings, editado por Anthony Pagden y Jeremy Lawrance (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996), 233, n. 3. José de Acosta apenas alude una vez a ese tema en su importante libro de 1588 sobre la 

cristianización de las Américas. José de Acosta, De procuranda indorum salute (2 vols.), traducido al inglés y editado 

por G. Stewart McIntosh, (Tayport: Escocia, Reino Unido: Mac Research, 1996), Vol. Yo, 114. Las Casas, por 
ejemplo, citó a ambos documentos como válidos y normativos. Probablemente gracias a su influencia muchos lectores 

tienden a ignorar su revocación. Cf. Lewis U. Hanke, “Pope Paul III and the American Indians”, Harvard Theological 

Review, Vol. 30, 1937, 56-102, Manuel María Martínez, "Las Casas-Vitoria y la bula Sublimis Deus", en André Saint-

Lu et al., Estudios sobre Fray Bartolomé de Las Casas (Sevilla: Sevilla: Universidad de Sevilla, 1974), 25-51, y 

Gustavo Gutiérrez, "Las Casas y Paulo III", Páginas (Lima), Vol. 16, No. 107, febrero 1991, 33-42. 
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el surgimiento, dentro de las filas de la iglesia, de cualquier desafío serio a las políticas coloniales 

metropolitanas.603  

La carta de Las Casas al Papa Pío V604 ignora conscientemente el pase regio. El mismo acto 

de escribir al Papa sin presentar previamente el texto al Real Consejo de Indias viola una de las 

principales premisas jurídicas de la iglesia y las relaciones de Estado en las Américas. Es una 

transgresión de la política eclesiástica tan cuidadosamente elaborada por la corte española.605 Fiel 

a la forma, incluso hasta su último aliento, Las Casas sería el disidente perenne.606 Como obispo 

de Chiapas, había impuesto un conjunto de normas que condicionaban rigurosamente la absolución 

sacramental de los españoles a la restitución de todos los bienes y riquezas adquiridos sobre la 

base de la conquista o la esclavitud de los nativos americanos, un movimiento que lo obligó a 

exiliarse de su diócesis; como teólogo, imprimió y distribuyó, en 1552, una serie de tratados 

polémicos sobre el status confessionis en el Nuevo Mundo, sin solicitar ningún permiso oficial 

para hacerlo; como profeta moribundo hace caso omiso de la ley del estado y apela directamente 

al Papa. 

Las Casas comienza en un tono bastante profesoral, desprovisto del lenguaje reverente tan 

frecuente en las comunicaciones con el sucesor de San Pedro:  

"Qué cosas son necesarias para la forma correcta de predicar el Evangelio a los infieles, y para 

hacer justas y legítimas las guerras contra ellos, he declarado en el libro que envié a Vuestra 

Beatitud... A Vuestra Beatitud suplico intensamente, por la sangre de nuestra Redención, que 

mande que mi libro sea examinado y, si se encuentra bien, que sea sellado…" 

 

Las Casas se aferra a la ilusión de que la razón, al final, prevalecerá sobre la irracionalidad, la 

bondad sobre el mal, la gracia sobre el pecado, si sólo los principales protagonistas del drama 

                                                             
603 Hay evaluaciones contradictorias sobre el patronato real. Gutiérrez de Arce la considera una herramienta muy útil 

para lograr la cristianización de las Américas. Shiels opina que "asestó un golpe demoledor a la maquinaria 

administrativa independiente de la iglesia universal. De hecho, convirtió a la iglesia española en una iglesia estatal" 
(King and Church, 192). 
604 Manuscrito en la Biblioteca Nacional de París, ms. 325, fol. 312. Publicado por primera vez en 1866 en el segundo 

volumen de la Colección de documentos para la historia de México, editado por Joaquín García Icazbalceta (Nendeln, 

Liechtenstein: Kraus Reprint, 1971, 599-600). Reproducido en Obras escogidas, vol. v, 541-542 y en Obras 

completas, vol. 13, 370-371. Traducción al inglés en Luis N. Rivera-Pagán, Essays From the Diaspora, 108-110. Es 

un texto descuidado por los estudiosos, con la excepción de Isacio Pérez Fernández, Inventario documentado de los 

escritos, 762-776. Gutiérrez lo considera "un texto muy significativo" (Las Casas, 90), sin analizarlo, sin embargo. El 

manuscrito parece estar incompleto; carece de la introducción y conclusión típica de tales epístolas. Podría ser un 

borrador preliminar.  
605 Juan Friede subraya con razón la importancia de la carta como acto de desobediencia legal. Pero no percibe la 

originalidad de los desafíos que la carta plantea a la Iglesia romana, no al Estado español. Juan Friede, Bartolomé de 

Las Casas: precursor del anticolonialismo (México, D. F.: Siglo XXI, 1974), 214-216. 
606 Cf. Luis N. Rivera-Pagán, “Prophecy and Patriotism: A Tragic Dilemma From the Cross of Terror,” en Surviving 

Terror: Hope and Justice in a World of Violence, editado por Victoria Erickson y Michelle Lim Jones (Grand Rapids, 

MA: Brazos Press, 2002), 87-101, 315-31 y Luis N. Rivera-Pagán, “Violence of the Conquistadores and Prophetic 

Indignation,“ en Must Christianity Be Violent? Reflections on History, Practice, and Theology, editado por Alan 

Jacobs y Kenneth Chase (Grand Rapids, MA: Brazos Press, 2003). 



 
 

542 
 

histórico pensaran las cosas adecuadamente. Tiene la esperanza de que, a pesar de todos los 

intereses económicos y políticos entrelazados en la conquista de las Indias, a pesar de la búsqueda 

de poder, beneficio y prestigio de los conquistadores, él pueda convencer a la corona, al consejo 

real y al Papa para que siga el camino correcto. La persuasión por medio de los argumentos 

correctos, la cita de las autoridades y textos propios, la coherencia del razonamiento lógico: esta 

es la ilusión que le ha impulsado a escribir tantos libros, como sus dos disputaciones contra Juan 

Ginés de Sepúlveda en los que enterró a su adversario, así como a los lectores, bajo un diluvio de 

referencias, citas autorizadas y argumentos.  ¡Si sólo las autoridades, aquellos que tienen el poder 

de tomar decisiones, leyeran sus libros y se tomaran el tiempo para prestar atención a sus 

palabras!607 

No hay certeza absoluta sobre el libro que envió al Papa y cuya aprobación oficial está 

solicitando. Podría ser De unico vocationis modo omnium gentium ad veram religionem, un texto 

con una historia manuscrita tortuosa y todavía algo oscura.608  En él, uno de los libros misiológicos 

más importantes escritos en el siglo XVI, Las Casas insiste enérgicamente en que sólo hay una 

manera de convertir a los innumerables gentiles e infieles que los ibéricos estaban encontrando en 

sus expediciones globales: la manera de los apóstoles, a través de la predicación devota, las 

acciones de amor, sacrificio, compasión y confianza en el Espíritu Santo. Con largas citas de 

fuentes bíblicas, patrísticas, doctrinales y canónicas, este libro es una de las defensas más 

apasionadas y ardientes de la expansión misionera pacífica y no militar de la fe cristiana jamás 

escrita.609 

Es un poderoso argumento para una extensión pacífica no militar de la fe cristiana, así como 

una fuerte crítica del vínculo entre la cruz y la espada que, a juicio de Las Casas, estaba 

corrompiendo la evangelización de los nativos americanos. Considera que las guerras españolas 

contra los nativos americanos son ilegales, inmorales y pecaminosas. Violan la ley humana, natural 

y divina. Fue, de hecho, un tema de discusión ardiente entre los teólogos españoles durante todo 

el siglo XVI.610  Las Casas pide al Papa que su manuscrito sea examinado por una junta de teólogos 

                                                             
607 Anthony Pagden, “Introduction,” in Las Casas on Columbus, 9: “. . . hasta su muerte Las Casas seguía convencido 
de que todo el proceso deletéreo de la conquista podía deshacerse si sólo los que tenían autoridad escucharan su voz. 

Todos sus escritos . . . fueron dirigidos hacia este fin.”  
608 Se imprimió por primera vez en el siglo XX en una edición latina y española con una excelente introducción de 

Lewis Hanke. Fray Bartolomé de las Casas, Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión 

(México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1942). Está reproducido en Obras completas, Vol. 2. Hay una versión 

en inglés: Bartolomé de las Casas, The Only Way, editado por Helen Rand Parish y traducido por Francis Patrick 

Sullivan, S. J. (New York: Paulist Press, 1992).  
609 Es difícil evitar la impresión de que Las Casas estaba bajo la influencia de un autor cuyo nombre evita porque se 

había vuelto de mala reputación en una nación bajo la sombra de la Inquisición: Erasmo de Rotterdam. Hay 

resonancias en sus textos de los escritos en los que Erasmo censura la cristianización por la fuerza militar: Dulce 

bellum inexpertis (1515), Querela pacis (1517), Consultatio de bello turcico (1530), y Ecclesiastes sive concionator 

evangelicus (1535). Véase Marcel Bataillon, Erasme et l’Espagne (Genève: Librairie Droz, 1991 [1937]).  
610 Los acuerdos de Vitoria serán todos los posibles enfoques pros y contras de hacer la conquista primero y la 

conversión después en su De Indis, I. Sepúlveda was the most prestigious promoter of conversion manu militari in his 

book about the justice of the wars against the Native Americans. See his Democrates secundus, sive de iustis belli 

causis, edición crítica y traducción castellana por A. Coroleu Lletget, en Juan Ginés de Sepúlveda, Obras completas, 

(Pozoblanco: Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, 1997), Vol. III, 38-134. Acosta, en su De procuranda indorum 
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designados por el Papa y su propuesta de política sea declarada doctrina oficial de la iglesia.611   

¿Por qué es tan urgente que la Iglesia condene las conquistas militares de las naciones nativas 

americanas? Aquí viene una declaración impactante, una advertencia escatológica al Papa: ". . . de 

manera que la verdad no se esconda para la condenación y destrucción de la Iglesia, como puede 

llegar el momento (que ya estaría cerca) en la que Dios revele nuestras imperfecciones, y nuestra 

desnudez se muestre a todo el mundo pagano." Las Casas había advertido al Real Consejo de Indias 

que el último Día del Juicio podría estar cerca y que podría implicar la condenación eterna de 

España. Ahora él le advierte al Papa que a menos que la Iglesia actúe decisivamente en nombre de 

los nativos americanos oprimidos, también podría encontrarse condenada a ese destino inminente 

del Día del Juicio Final. Ese día, sugiere él, la Iglesia podría aparecer como manchada y desnuda 

en comparación con los gentiles e infieles. Que un obispo amoneste a un Papa de esta manera es, 

de hecho, una expresión dramática de audacia. 

Pero esto es sólo el prólogo de otras peticiones audaces al Papa. Disfrazados como peticiones, 

ellos son de hecho desafíos radicales a la Iglesia. Las Casas exige al Papa una declaración oficial 

normativa sobre los asuntos de las Indias con sus correspondientes anatemas.  

"Como muchos son los que halagan en secreto, como los perros con rabia ladran contra la 

verdad, a Vuestra Beatitud humildemente suplico que se promulgue un decreto en el que se 

                                                             
salute, defiende la combinación de la coerción militar y la persuasión misionera, mientras, al mismo tiempo, trata de 
desglosar sus limitaciones. Acosta argumenta que la posición de Las Casas no tiene en cuenta la ferocidad y el atraso 

de los "bárbaros" indígenas. Cf. Luis N. Rivera-Pagán, La evangelización de los pueblos americanos: algunas 

reflexiones históricas (San Luis de Potosí, México: Colegio de San Luis, 1997). 
611 ¿Las Casas es un "pacifista"? En su carta al Papa, él alude a las posibles condiciones teóricas necesarias para hacer 

que las guerras contra los infieles sean "justas y legítimas". Es un tema incómodo en el texto, pero sirve como un 

recordatorio de que en varios de sus escritos Las Casas distingue entre los incrédulos que nunca han atacado a ninguna 

nación cristiana y a los que lo han hecho. La distinción se refiere básicamente a los indígenas y a los musulmanes. 

Aunque pueda haber razones hipotéticas para justificar la guerra contra los primeros, la historia de sus encuentros 

muestra, o eso piensa Las Casas, que los cristianos siempre han sido los agresores y opresores y que, en sus conflictos, 

por lo tanto, los culpables son los cristianos. Por el contrario, en su opinión, la hostilidad entre cristianos y musulmanes 

se debe a que los segundos han usurpado tierras de los primeros y siempre intentan subyugar a las naciones cristianas. 
Las Casas también acepta la interpretación tradicional de los textos de Agustín con respecto a la coerción estatal de 

herejes, pero rechaza los intentos de expandir esa norma represiva a todos los infieles. Entabla un debate con 

Sepúlveda sobre Lucas 14:23: "Forzar las personas a entrar . . ." (compelle intrare), un texto evangélico citado por 

Agustín para justificar la coerción estatal de los herejes. Fue un texto bíblico muy citado en los debates teológicos 

sobre las guerras de conquista en las Américas y que también se utilizó para validar la asistencia obligatoria de los 

indígenas a las actividades de proselitismo cristiano. Véase Bruno Rech, “Las Casas und die Kirchenväter,” Jahrbuch 

für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, Bd. 17, 1980, 26-43. 

Las Casas distingue entre los infieles que de iure y de facto están bajo la jurisdicción de los gobernantes cristianos 

(minorías judías y musulmanas en las naciones cristianas), aquellos que lo son de iure pero no de facto (residentes de 

tierras antes cristianas pero conquistadas por ejércitos musulmanes), y aquellos que nunca lo han sido ni de iure ni de 

facto, como los nativos del nuevo mundo. Y luego están los herejes, que están siempre sujetos de iure a la Iglesia 

católica y al estado. La posible legitimidad de la fuerza militar o de la coacción estatal contra los incrédulos difiere, 
por lo tanto, de acuerdo con su categoría específica de infidelidad. Por lo tanto, el mismo estado que podría estar 

justificado para librar una guerra contra los otomanos y fortalecer la Inquisición contra los herejes, debería abstenerse 

de acciones militares contra los indígenas. Las Casas, sin embargo, se inclina hacia una valoración negativa de la 

guerra, pues "guerra... es la más miserable y pestilente de todas las cosas bajo el cielo y se opone totalmente a la vida 

y a la enseñanza de Cristo" (In Defense of the Indians, 359). 
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declare excomulgados y anatema, a todos aquellos que afirman que las guerras contra los 

infieles son justas si son hechas para combatir la idolatría, o para facilitar la difusión el 

Evangelio, especialmente en lo que respecta a aquellos infieles que nunca nos han herido o no 

nos están lastimando." 

 

La idolatría era utilizada con frecuencia como un casus bello contra los nativos americanos. 

Colón invocó la idolatría como una justificación para comenzar el comercio de esclavos 

indígenas.612 Hernán Cortés inició la guerra contra Tenochtitlán sólo después de declarar 

formalmente una cruzada contra la idolatría.613  Sepúlveda, entre otros, había hecho hincapié en la 

idolatría como una razón legítima para conquistar a los indígenas a través de la guerra, ya que la 

idolatría no es sólo una grave blasfemia contra el derecho divino y natural en sí mismo, sino 

también la fuente de sus supuestas depravaciones morales: el sacrificio humano, el canibalismo y 

la sodomía. Los misioneros franciscanos racionalizaron la conquista de Cortés como castigo divino 

contra la idolatría de los nativos, y trataron de explicar a los ancianos mexicanos el origen 

demoníaco de sus prácticas religiosas. La condena de la idolatría sacrílega se convirtió en un punto 

de referencia para la conquista y esclavización de las comunidades nativas.614 La "extirpación de 

la idolatría", tan bien estudiada con respecto al Perú por Pierre Duviols, fue uno de los fundamentos 

ideológicos de lo que Robert Ricard llamó acertadamente la conquista espiritual de las 

comunidades autóctonas.615  Por lo tanto, la petición de Las Casas al Papa de que la invocación de 

la idolatría para hacer violencia a los nativos americanos sea declarada anatema va al corazón de 

uno de los principales recursos ideológicos detrás de la conquista de las Américas. La demanda es 

grandiosa, al igual que el silencio de Roma. 

El segundo principio que Las Casas solicita que se incluya en el decreto papal de anatemas es 

uno muy querido en su mente. 

"O aquellos que afirman que los infieles no son verdaderos señores y dueños de sus 

propiedades; o aquellos que afirman que son incapaces de entender y recibir el Evangelio y la 

                                                             
612 Christopher Columbus, A New and Fresh English Translation of the Letter of Columbus Announcing the Discovery 
of America, traducido y editado por Samuel Eliot Morison (Madrid: Gráficas Yagües, 1959), 14: "Sus Altezas pueden 

ver que yo les daré... esclavos, tantos cuantos nos ordenen, que serán idolatras”.  
613 Hernán Cortés, Documentos cortesianos, 1518-1528 (ed. José Luis Martínez) (México, D. F.: Universidad Nacional 

Autónoma de México/Fondo de Cultura Económica, 1990), 165: "En la medida . . . los nativos de estas regiones tienen 

una cultura y veneración de los ídolos, que es un deservicio a Dios Nuestro Señor, y el diablo los ciega y los engaña... 

propongo llevarlos al conocimiento de nuestra santa fe católica... Vamos a arrancar esas idolatrías de los nativos de 

estas regiones . . . para que tengan conocimiento de Dios y de Su santa fe católica.” 
614 Vitoria, Las Casas y Acosta, sin embargo, a diferencia de Sepúlveda, perciben la dificultad de utilizar los 

mandamientos del Antiguo Testamento contra la idolatría como modelos para la cristianización de los indígenas. Lo 

que está en juego en el Antiguo Testamento es la extirpación de la idolatría por medio del exterminio de los idólatras. 

La empresa española, sin embargo, es misionera. Intenta extirpar la idolatría por medio de la conversión de los 

idolatras, no de su aniquilación. En muchas partes de las Américas, sin embargo, el resultado final fue similar: la 
eliminación de la idolatría gracias a la muerte de los idólatras. 
615 Pierre Duviols, La lutte contre les religions autochtones dans le Pérou colonial: l'extirpation de l'idolatrie entre 

1532 et 1660 (París-Lima: Institut Français d'Études Andines, 1971). Robert Ricard, The Spiritual Conquest of 

Mexico: An Essay on the Apostolate and the Evangelizing Methods of the Mendicant Orders in New Spain, 1523-

1572, traducido por Lesley Byrd Simpson (Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1966). 
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salvación eterna, sobre la base de su supuesta falta de inteligencia o agudeza mental, que en 

realidad no les faltan, aquellos indios cuyos derechos he defendido hasta mi muerte, por el 

honor de Dios y de la Iglesia." 

 

¿Son los nativos americanos iguales a los europeos en racionalidad y en libre albedrio? Esta 

fue, por desgracia, una pregunta crucial durante la expansión cristiana en la modernidad temprana. 

La visión de Aristóteles de la distinción entre los griegos como un pueblo de cultura y los bárbaros, 

y su discusión sobre la guerra justa y la esclavitud en la primera parte de su Política, fueron 

remodeladas en el encuentro entre los cristianos europeos y las comunidades autóctonas del 

continente americano.616 Sus argumentos sobre la justicia de la guerra contra los bárbaros y su 

legítima esclavitud se volvieron relevantes para las discusiones teológicas del siglo XVI sobre la 

guerra y la esclavitud.617 Bárbaro se convirtió en un término frecuente para referirse a los 

indígenas. Se encuentra en Francisco de Vitoria,618 Sepúlveda,619 y en muchos otros escritores del 

siglo XVI. Probablemente la mejor definición de lo que significaba bárbaro es proporcionada por 

José de Acosta: "Llamamos Indios a todos los bárbaros que han sido descubiertos en nuestro 

tiempo por los españoles y los portugueses ... personas que no sólo están privadas de la luz del 

Evangelio, sino que también desconocen la civilización."620 Los bárbaros ignoran tanto la fe 

cristiana como la cultura literaria. Carecen de conocimiento de Cristo y del alfabeto.621 Son, por 

lo tanto, inferiores.622 Por lo tanto, según el discurso de varios intelectuales de la corte, como 

Sepúlveda, los nativos americanos no son aptos para gobernarse. Pueden ser considerados natura 

                                                             
616 The Politics, libro I. Bruno Rech analisa la manera como Las Casas leyó a Aristóteles en su artículo “Bartolomé 

de las Casas und Aristoteles,” Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, Bd. 

22, 1985, 39-68. 
617 Lewis Ulysses Hanke, Aristotle and the American Indians (Bloomington: Indiana University Press, 1970) y 

Anthony Pagden, The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1982). 
618 De Indis, I, 233: "Toda esta disputa ... ha surgido de nuevo debido a estos bárbaros en el Nuevo Mundo, 

comúnmente llamados indios, que entraron bajo el poder de los españoles hace unos cuarenta años …” Néstor 

Capdevila señala una diferencia semántica crucial entre Vitoria y Las Casas. Mientras el primero se refiere a los 

nativos como bárbaros . . . quos indos vulgo vocant ("bárbaros comúnmente llamados indios"), Las Casas alude a ellos 
como Novi Orbi habitatores, quos vulgo Indos appelamus ("habitantes del Nuevo Mundo, que comúnmente llamamos 

indios"). Capdevila (Las Casas: une politique de l'humanité, 270). Para el contexto literario de las dos citas, véase 

Obras de Francisco de Vitoria: Relecciones teológicas. Edición crítica del texto latino, versión española, introducción 

general y introducciones con el estudio de su doctrina teológico-jurídica, editadas por Teófilo Urdanoz, O. P. (Madrid: 

Biblioteca de Autores Cristianos, 1960), 642 y Las Casas, Obras completas, Vol. 9, 76.  
619 Democrates secundus, 39: "Si la guerra con la que los monarcas de España han subyugado e intentado subyugar 

bajo su dominio a esos bárbaros... comúnmente llamados indios . . . es sólo o no . . . es una cuestión muy importante".  
620 De procuranda indorum salute, 4. 
621 En cuanto a la distinción ontológica entre los pueblos literarios y orales, véase Walter D. Mignolo, The Darker 

Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, & Colonization (Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 

1995).  
622 Véase Luis N. Rivera-Pagán, “Qui est l’Indien? Humanité ou bestialité de l’indigène américain,” Alternatives Sud. 
L’avenir des peuples autochtones: Le sort des “premières nations” (Centre Tricontinental, Louvain-laNeuve, 

Belgique), vol. vii, no. 2, 2000, 33-51. Acosta oscila entre atribuirles zoofilia o inmadurez infantil. En un borrador 

anterior a su Democrates secundus, Sepúlveda tendía a compararlos a monos, y Vasco de Quiroga obispo de 

Michoacán, los considera como niños que necesitan orientación paterna. Vasco de Quiroga, Información en derecho 

(1535), introducción y notas de Carlos Herrejón (México, D. F.: Secretaría de Educación Pública, 1985). 
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servi, destinados por naturaleza a la servidumbre.623  Para su propio beneficio, los cristianos 

civilizados deben gobernarlos. Si ellos resisten, la guerra para subyugarlos es, en principio, justa 

y legítima. 

 

Las Casas dedicó una amplia sección de su Apología contra Sepúlveda para refutar el 

vilipendio de los nativos implícito en su categorización como bárbaros.624  También escribió un 

ambicioso y largo manuscrito sobre sus tradiciones culturales y religiosas, para demostrar la 

dignidad de su cultura y religiosidad. Ese texto – Apologética historia sumaria – es la defensa más 

larga y apasionada de las culturas nativas escrita en el siglo XVI.625 También inauguró una 

tradición romántica, que a través de Montaigne forjó la imagen mítica del bon sauvage.626 

En la carta al Papa, Las Casas vuelve a este tema crucial y pide un decreto de anatema contra 

cualquier negación de la racionalidad de los nativos americanos, su libertad personal,627 su derecho 

a la soberanía pública o a la propiedad privada, o su capacidad de comprender y aceptar los 

misterios de la fe cristiana. En todas esas dimensiones esenciales de humanidad, insiste Las Casas, 

no existe una distinción ontológica fundamental entre europeos y nativos americanos, y por lo 

tanto no hay justificación legítima para despojarlos de su soberanía política, sus bienes privados, 

su libertad personal, o por derogar su derecho a los sacramentos eclesiásticos.628 Un texto muy 

citado de la Apologética expresa el principio que subyace los esfuerzos de toda su vida: "Todas las 

naciones del mundo son humanas y todos seres humanos comparten la misma definición: ellos son 

seres racionales. Todos tienen intelecto y voluntad, seres creados a imagen y semejanza de 

                                                             
623 Democrates secundus, 130. Sobre el debate sobre si los indígenas eran esclavos por naturaleza y las formas en que 

Aristóteles fue leído en esa discusión, véase Celestino del Arenal, "La teoría de la servidumbre natural en el 

pensamiento español de los siglos XVI y XVII," Historiografía y bibliografía americanistas, Vols. 19-20, 1975-76, 

67-124. 
624 En este contexto, podría ser apropiado recordar el famoso dictum de Montaigne en su ensayo “Des cannibales” 

(1580): “chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage.” Essais de Michel de Montaigne, présentation, 

établissement du texte, apparat critique et notes par André Tournon (Paris: Imprimerie Nationale, 1998), Vol. I, 344. 
625 Apologética historia sumaria. Como muchos de los escritos de Las Casas, se publicó por primera vez en su 

integridad sólo en el siglo XX (1909). Obras completas, Vols. 6-8. 
626 Juan Durán Luzio, “Bartolomé de las Casas y Michel de Montaigne,” en su libro Bartolomé de las Casas ante la 

conquista de América (Heredia, Costa Rica: Editorial de la Universidad Nacional, 1992), 223-285, José Luis Abellán, 

"Los orígenes españoles del mito del 'buen salvaje'. Fray Bartolomé de Las Casas y su antropología utópica", Revista 

de Indias, Año 36, Núms. 145-146, julio-diciembre de 1976, 157-179, y José Antonio Maravall, "Utopía y 

primitivismo en Las Casas", Revista de Occidente, No 141, diciembre174, 311-388. La descripción de Maravall de 

Las Casas como "Rousseau avant la lettre" (Ibid., 350) y la afirmación de Bruno Rech de que el obispo español es un 

" Vorläufer von Rousseau" ("Las Casas und die Kirchenväter ", 35) son engañosas. El teólogo del siglo XVI y el 

filósofo del siglo XVIII son contra culturales y ambos fueron vistos en su época como enfant terribles, pero habitan 

nichos teóricos e ideológicos muy diferentes, como Néstor Capdevila (Las Casas: une politique de l'humanité, 66-76) 

y Gustavo Gutiérrez (Las Casas, 299-301) han destacado. 
627 Si era legítimo esclavizar a los nativos americanos fue un tema controvertido entre los dieciséis teólogos y juristas. 

Véase Luis N. Rivera-Pagán, “Freedom and Servitude: indigenous Slavery in the Spanish Conquest of the Caribbean,” 
in General History of the Caribbean. Volume I: Autochthonous Societies, editado por Jalil Sued-Badillo (Londres: 

UNESCO and Macmillan Publishers, 2003), 316-362. 
628 Los teólogos y misioneros españoles debatieron sobre la capacidad de los nativos para participar en los sacramentos. 

Acosta defiende su derecho a seis de los siete sacramentos, pero se opone a su ordenación sacerdotal, porque está mal 

consagrar al ministerio "la escoria del pueblo.” De procuranda indorum salute, Vol. II, 146. 
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Dios."629 

Este ha sido el núcleo de sus luchas de más de cinco décadas, por el bien de, como él escribe 

al Papa, "aquellos indios cuyos derechos he defendido hasta mi muerte, por el honor de Dios y de 

la Iglesia". Ahora, en el momento en que la muerte es el único futuro para su carne, recapitula esa 

larga disputa, en un fuerte desafío al Vicarius Christi para reprender y condenar a todos aquellos 

que cuestionan la racionalidad, los derechos políticos, la libertad personal,630 o la capacidad a la 

fe de los nativos. Y entonces, siempre seguro de su capacidad de persuadir por medio de 

argumentos lógicos y referencias autorizadas, Las Casas concluye: "En mi libro he demostrado 

claramente que todas esas afirmaciones están en contra de los cánones sagrados, así como contra 

el derecho natural y los mandamientos del Evangelio, y lo confirmaré aún más, si fuera posible, 

porque he investigado y corroborado exhaustivamente este asunto". 

Las tres próximas peticiones al Papa tienen que ver con la iglesia misma: la identidad, la 

vocación y la misión de la Iglesia cristiana en el Nuevo Mundo. Consciente de la forma en que el 

patronato real ha modelado una Iglesia leal al Estado, Las Casas exige al Romano Pontífice que: 

"Ordene a los obispos de las Indias que, bajo santa obediencia, se preocupen por aquellos 

nativos, que, con duras labores y tiranías (más de lo que se podría creer), llevan sobre sus 

pobres hombros, contra toda ley natural y divina, un yugo pesado y una carga insoportable, lo 

que hace necesario que Su Santidad instruya a los obispos a defender su causa, convirtiéndose 

en un muro protector de ellos, incluso derramar su propia sangre, como por la ley divina están 

obligados, y que de ninguna manera acepten su nombramiento, si el Rey y su Consejo no los 

apoyen y los saquen de tantas tiranías y opresiones". 

                                                             
629 Apologética historia sumaria, c. 48; Obras completas, Vol. 7, 536. 
630 La visión de Las Casas sobre la esclavitud de los africanos es objeto de una larga bibliografía. Entre las aportaciones 

más importantes se encuentran en: Silvio A. Zavala, "¿Las Casas esclavista?" Cuadernos Americanos, Año 3, No. 2, 

1944, 149-154; Robert L. Brady, "El papel de Las Casas en el surgimiento de la esclavitud negra en el Nuevo Mundo", 

Revista de Historia de América, nos. 61-62, enero-diciembre 1966, 43-55; Fernando Ortiz, "La leyenda negra contra 

fray Bartolomé de las Casas", Cuadernos Americanos, No. 5, 1952, 146-184; Vol. 217, No. 2, marzo-abril de 1978, 
84-116; e Isacio Pérez Fernández, O. P. "Estudio preliminar" a Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la 

destrucción de África: Preludio de la destrucción de Indias. Primera defensa de los guanches y negros contra su 

esclavización, edición y notas por Isacio Pérez Fernández, O. P. (Salamanca-Lima: Editorial San Esteban-Instituto 

Bartolomé de las Casas, 1989). A pesar de los intentos de varios de estos eruditos de presentar a Las Casas como un 

fuerte defensor de la libertad y los derechos políticos de los indígenas y africanos, en sus últimos textos, como la carta 

al Consejo de Indias y el Papa, el tema de la esclavitud negra es ausente en un momento en que, sin embargo, el 

comercio de esclavos africanos estaba aumentando exponencialmente. He tratado de desarrollar una visión más 

matizada de la compleja perspectiva de Las Casas sobre este tema en "Bartolomé de las Casas y la esclavitud africana", 

en Sentido del V centenario (1492-1992), editado por Guillermo Meléndez (San José, Costa Rica: Departamento 

Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1992), 63-84. Véase también Capdevila, Las Casas: une politique de 

l'humanité, 79-87. Para la cuestión general en cuestión, véase David Brion Davis, The Problem of Slavery in Western 

Culture (Ithaca: Cornell University Press, 1961) y Alphonse Quenum, Les Églises chrétiennes et la traite atlantique 
du XVe au XIXe siècle (París: éditions Karthala, 1993). Desde una perspectiva un tanto apologética, los decretos papales 

sobre los comienzos del comercio de esclavos africanos por los europeos cristianos son analizados minuciosamente 

por Charles-Martial de Witte, "Les bulles pontificales et l'expansion portugaise au XVe siècle," Revue Revue d'histoire 

ecclésiastique, vol. 48, 1953, 683-718; vol. 49, 1954, 438-461; vol. 51, 1956, 413-453, 809-836; 53, 1958, 5-46, 443-

471. 
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La Iglesia como protectora y defensora de los nativos. Esta es, en síntesis, su audaz petición al 

Pontífice, la visión de este obstinado y batallador obispo y profeta moribundo. Esta conducta, 

según Las Casas, no es opcional. No es un modelo de comportamiento que la Iglesia pueda o no 

asumir. Los obispos están obligados a seguir esta conducta atrevida y peligrosa "por ley natural y 

divina", aunque implique el camino de la cruz, sufrimientos y la muerte del martirio.631  En lugar 

de que los obispos comprometan su lealtad a las políticas estatales, como lo hicieron los primeros 

obispos de Indias en las capitulaciones de Burgos, deben exigir a la corte un juramento de apoyo 

en sacar de "tantas tiranías y opresiones", antes de aceptar sus nominaciones a sus diócesis. 

Las Casas probablemente tiene en mente su anterior intento fallido de utilizar el poder del 

episcopado en Chiapas para corregir una situación de opresión social. Parece estar sugiriendo que, 

si esta vez el Papa interviene con un mandato claro a los obispos americanos y está dispuesto a 

dirigir la Iglesia en la dirección de convertirse en la defensora y protectora de las comunidades 

indígenas, entonces hay esperanza para el futuro. Ahí radica su increíble desafío al Pontífice 

Romano. 

La siguiente petición tiene que ver con un tema sensible en la evangelización de los nativos 

americanos durante el siglo XVI: la lengua. Las Casas indica el problema con su tono de juicio 

habitual, pero también con brevedad poco común: "Abierta e injustamente el obispo ignora la 

lengua de sus súbditos y no intenta aprenderla bien". Por lo tanto, el Papa debe ordenar que los 

prelados americanos aprendan las lenguas nativas. "Humildemente suplico a Vuestra Beatitud que 

les ordene dominar la lengua de sus ovejas, demostrando que ellos son ordenados a eso por ley 

divina y natural, porque en el momento ocurren muchas indignidades horribles... causada por la 

negligencia de los obispos en el aprendizaje de la lengua de sus parroquianos." 

Uno de los logros más impresionantes de los esfuerzos misioneros españoles contemporáneos 

tuvo que ver precisamente con la alfabetización de las lenguas nativas y la traducción de homilías, 

liturgias, teatros religiosos, oraciones y textos bíblicos, a esas lenguas. Sin embargo, como Acosta 

notaría dos décadas más tarde, esto era principalmente el trabajo de los frailes dentro de las órdenes 

religiosas. La mayoría de los obispos y sacerdotes diocesanos eran renuentes a invertir el tiempo 

y la energía requeridos para el dominio de esas lenguas. El debate acerca de alentar a los sacerdotes 

a aprender las lenguas nativas o si, por el contrario, obligar a los nativos a aprender español, 

frecuentemente era causa de enfrentamiento de las órdenes religiosas contra los ministros 

eclesiásticos. Este dilema lingüístico tiene que ver con la correcta comunicación de la fe cristiana. 

Pero, como Las Casas está convencido, a un nivel más profundo, también tiene que ver con la 

                                                             
631 Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, fue asesinado en 1550 por un grupo de españoles irritados por su 

censura por su maltrato a los nativos. Gil González Dávila, Teatro eclesiástico de la primitiva de la Nueva España en 
las Indias Occidentales (1649) (Madrid: José Porrúa Turanzas, 1959), Vol. II, 157-159. Enrique Dussel ha escrito 

sobre los obispos del siglo XVI como "protectores de los indios". Enrique Dussel, Les évêques hispano-américains: 

défenseurs et évangélisateurs de l’indien (1504-1620) (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1970). Sobre el asesinato de 

otro obispo centroamericano, 430 años después, véase Luis N. Rivera-Pagán, "Para tiempos como este. Oscar Romero: 

Obispo, Profeta, Mártir", en Essays from the Diaspora, 89-107.  
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calidad y el carácter de su inculturación. La inculturación de la fe, en analogía con la Encarnación, 

comienza con la asimilación lingüística como una inmersión en la cultura de una comunidad y en 

su universo simbólico particular.632 La identificación de la Iglesia con las culturas indígenas tiene 

que atravesar inevitablemente el complejo camino de la identidad lingüística. 

Si los pedidos anteriores son difíciles de ser atendidos, el último es aún más difícil. La Iglesia 

no sólo tiene que defender a los nativos y asimilar su lengua y cultura; también debe compartir su 

pobreza, su despojo. La Iglesia en las Américas, sin embargo, se hace inmensamente rica en bienes 

materiales gracias a la explotación de la tierra y el trabajo de los nativos. Varios años más tarde 

Acosta lamentará el enriquecimiento de sacerdotes y obispos, pero lo considerará un precio menor 

a cambio de la predicación de la fe cristiana.633  Pero no para Las Casas. Para el obispo de Chiapas, 

eso constituye un escándalo pecaminoso. "Inmensos escándalos y no menos en perjuicio de nuestra 

santa religión es que en un tan nuevo lugar los obispos, los frailes y sacerdotes se están haciendo 

ricos y viven suntuosamente, mientras que sus súbditos recientemente convertidos permanecen en 

una pobreza tan grande e increíble, que muchos de ellos mueren a diario en la profunda miseria, 

debido a la tiranía, el hambre y el trabajo excesivo que sufren." 

El contraste entre el enriquecimiento eclesiástico y la pobreza de los nativos implica, para Las 

Casas, una sentencia intensamente severa: La Iglesia es culpable de complicidad en el despojo, la 

miseria y la agonía de las comunidades autóctonas. Ahora descubrimos la agudeza de su 

amonestación inicial de que en el Día del Juicio la Iglesia podría ser revelada a las naciones gentiles 

como desnudas y manchadas. La Iglesia no puede reprochar a los conquistadores o encomenderos, 

si no se ocupa de su propia complicidad en la opresión de los pueblos nativos. De ahí el desafío 

drástico y radical del obispo moribundo al nuevo Papa. 

"Por lo tanto, a Su Santidad le ruego humildemente que declare a esos ministros obligados 

por la ley natural y divina, como en realidad lo son, de restituir todo el oro, la plata y las piedras 

preciosas que han adquirido, porque su riqueza es arrebatada a los seres humanos que soportan 

necesidad extrema y que hoy viven en la miseria, con quienes, por ley divina y natural, incluso 

deben compartir sus propias posesiones". 

   

Desde su homilía de 1514, cuando por primera vez denunció la esclavitud de los nativos, hasta 

este último texto, cincuenta y dos años más tarde, un tema se repite constantemente en los escritos 

de Las Casas: la salvación de los cristianos depende de su disposición a restituir todo lo que han 

adquirido por la conquista y la esclavitud. El deber de la restitución está en el corazón del 

sacramento de la penitencia y en el núcleo de la práctica episcopal, el mensaje profético y la 

                                                             
632 La traducción lingüística y la inculturación, como implicaciones analógicas de la doctrina de la encarnación, se han 

convertido en temas importantes en la teología misiológica moderna. Cf. Lamin Sanneh, Translating the Message: 
The Missionary Impact on Culture (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1989) y Andrew Walls, The Missionary Movement 

in Christian History: Studies in the Transmission of Faith (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2000). 
633 De procuranda indorum salute, Vol. I, 143: "Porque eso es lo que los españoles están buscando después de un 

viaje oceánico tan largo, y es a través de los metales [oro y plata] que funciona el comercio, que los jueces presiden, 

y más a menudo que no los sacerdotes predican el Evangelio." 
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disquisición teológica de Las Casas.634  La sorprendente conclusión, por tanto, de la carta de Las 

Casas al Papa es que, en el encuentro histórico entre los cristianos europeos y los infieles nativos 

americanos, lo que está principalmente en juego y en duda es la salvación de los primeros, los 

europeos cristianos. Ellos, el Estado español y la Iglesia romana, están llamados a hacer penitencia 

y a suplicar perdón divino y absolución. Se trata, en efecto, de una inversión extraordinaria de la 

comprensión habitual de la materia, en la historia de la expansión global de la fe cristiana. 

Sólo ahora, después de enviar sus cartas de despedida al Real Consejo de Indias y al Papa, 635  

este anciano obispo, teólogo y profeta, audaz, puede descansar eternamente en paz.  636 Sólo ahora, 

Las Casas, como el Simeón bíblico (Lc 2, 29), puede exclamar: Nunc dimittis servuum tuum, 

Domine ... in pace. 

[Traducido por José A. Gomes Moreira] 

 

  

                                                             
634 Francesca Cantú, "Evoluzione e significato della dottrina della restituzione in Bartolomé de las Casas,” Critica 

storica, Vol. 12, Nos. 2-3-4, Roma, 1975, 55-143, 231-319. 
635 Luciano Pereña, Isacio Pérez Fernández, y Marianne Mahn-Lot argumenta que ciertas instrucciones del Papa Pío 

V con respecto a los indígenas probablemente fueron influenciadas por la carta de Las Casas y fueron la respuesta 

papal a ella. Luciano Pereña, "Estudio preliminar", a Bartolomé de las Casas, De regia potestate (Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1969), cxii-cxiii, Pérez Fernández, Inventario documentado de los escritos, 

773-776, y Marianne Mahn-Lot, Bartolomé de las Casas et le droit des indiens (París: Payot, 1982), 247, 260. No 

encuentro convincentes sus argumentos y ciertamente esas instrucciones papales se quedaron considerablemente 
cortas ante las audaces demandas de Las Casas.  
636 Está fuera del alcance de este ensayo examinar las formas en que los teólogos de la liberación latinoamericana han 

leído a Las Casas. Podría ser sintomático que el libro más largo, y en mi opinión, más tentador hasta ahora escrito por 

Gustavo Gutiérrez es su monografía sobre Las Casas: En busca de los pobres de Jesucristo. El pensamiento de 

Bartolomé de las Casas, Instituto Bartolomé de las Casas-CEP, Lima, 1992.  
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ANEXOS637 

 

1. Memorial al Consejo de Indias (1565) 

2. Cláusula del Testamento que hizo el obispo de Chiapas, don fray Bartolomé de las Casas 

(1564) 

3. Petición a su Santidad Pio V. 

 

1. MEMORIAL AL CONSEJO DE INDIAS (1565) 

Muy poderosos y soberanos señores: El obispo que fue de Chiapa besa a V.A. las manos y 

suplico tenga por bien con atención oír lo que dijere, etcétera. 

A V.A. ya consta, y a toda España y por todas las Indias es notorio, cómo ha muchos años que 

ando en esta [real corte] y ante este Real Consejo de las Indias, negociando y procurando el remedio 

de las gentes y naturales de las que llamamos Indias, y que cesen los estragos y matanzas que en 

ellos se hacen contra toda razón y justicia. Y puesto que la voluntad de los reyes que en estos reinos 

por estos tiempos han reinado y sus consejos ha sido proveerlos de justicia y conservarlos en ella, 

y no consentir que les fuesen hechos daños y agravios, y así lo han mostrado por sus muchas leyes 

y provisiones, pero llegadas allá no se han cumplido, por la grande y desmedida codicia y ambición 

de los que allá han pasado, mayormente de los que aquellas gentes han ido a gobernar, porque los 

unos y los otros siempre han engañado a los reyes con muchas y diversas falsedades, y no avisando 

de cómo aquellas gentes perecían, por los insultos que en ellas se hacían y el mal gobierno que 

desde el principio se les había puesto, pretendiendo sus propios intereses solos, y otros por la misma 

causa con rebeliones, alborotos y desobediencias que han cometido contra la fidelidad que debían 

a su rey natural. Y así, de días en días y de años en años se han ido entablando y arraigando y 

olvidando a las dos especies de tiranía con que habemos asolado aquellas tan innumerables 

repúblicas: la uno en nuestra primera entrada, que llamaron conquista, en aquellos reinos, no 

nuestros, sino ajenos, de los reyes y señores naturales, en cuya pacífica posesión los hallamos. La 

otra fue y es la tiránica gobernación, mucho más injusta y más cruel que la con que Faraón oprimió 

en Egipto a los judíos, a que pusieron por nombre repartimientos o encomiendas, por la cual a los 

reyes naturales habemos violentamente, contra toda razón y justicia, despojado a los señores y 

súbditos de su libertad y de las vidas, como todo el mundo sabe, y de donde se han seguido tanta 

confusión y ceguedad e insensibilidad en los entendimientos y conciencias de todos los estados de 

nuestras gentes de aquellas tierras, que los más están en estado de eternal dañación, porque están 

en pecado mortal, como son los que se glorían de haber aquellas naciones conquistado, y los 

encomenderos, y todos los confesores que los absuelven y comunican los sacramentos, echando las 

piedras preciosas a los puercos, sin dejar a los indios en su libertad para que se vuelvan a sus señores 

                                                             
637 Los tres documentos que acompañan este trabajo de L. Rivera-Pagán fueron extraídos de las Obras Escogidas de 

Fray Bartolomé de las Casas, Vol. V: Opúsculos, cartas y memoriales, Biblioteca de Autores Españoles, Ed. Atlas, 

Madrid, 1958, 536-542. Se mantiene la ortografía original. [Nota del traductor]  
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naturales, cuyos súbditos o vasallos son, y sin restituir todo cuanto les han robado, y satisfacer 

irreparables daños que los señores y súbditos de nosotros han recibido. 

Y porque los reyes son obligados en cuanto sí fuere a quitar los impedimientos temporales que 

estorban la salvación temporal que estorban la salvación de sus súbditos, mayormente aquestas dos 

especies de tiranía, por las cuales perecen cada hora tantas gentes en cuerpos y en ánimas, que 

tienen los reyes nuestros señores a su cargo; por ende, no remediándolos, ninguna dubda hay entre 

los que profesan y guardan la ley de Dios, que todos los pecados que se cometen tocantes a esto en 

todas aquellas Indias y daños e inconveniente infinitos que de allí se siguen, y la obligación a 

restitución dellos resulte sobre la conciencia de S. M. y de este Real Consejo, y que no puedan 

llevar un solo maravedí de provecho de aquellos reinos, sin obligación de restituir. Y porque todas 

estas cosas son gravísimas y muy nuevas, según la ceguedad e insensibilidad susodicha, para la 

cura de la cual, porque se confundan los que en aquel mal estado viven, con tanta ofensa de Dios y 

perdición de tantas ánimas, y daños también grandísimos de Su Majestad, convenía y es necesario 

que S. M. y V. A. tengan por bien de mandar juntar congregación de letrados teólogos, pues propia 

materia, y juristas de todos dos consejos, como muchas veces el Emperador, que haya santa gloria, 

para particulares negocios de las Indias mandó juntar, en la cual se vean y examinen las 

conclusiones que yo tengo aparejadas para ello, y las probanzas y razones y autoridades de ellas, y 

lo que en ella se terminare se publique en las Indias. Y si lo que arriba se ha dicho del mal estado 

en que todos los dichos viven se declare por tal, los confesores estarán avisados, y por esta vía, sin 

escándalo y alboroto, se podrán librar aquellas gentes de las manos de aquellos que las tienen 

tiranizadas, y el rey de España ser con efecto señor dellas universal, lo que ahora no es sino de 

nombre, porque se las tienen usurpadas; porque al fin son cristianos, y un día que otro podrán tornar 

en sí, viendo que no los admiten a los sacramentos, como pecadores incapaces dellos, y que en un 

punto han de ser en los infiernos sepultados. 

Dejo de decir los muchos y grandes bienes espirituales y temporales que desta congregación y 

declaración resultarán. Uno será que se hará justicia a gentes tan enormemente agraviadas; otro, la 

seguridad de las conciencias de todos los estados de allá y algunos de acá; otro, que los reyes de 

España podrán ser actualmente príncipes universales de aquel orbe: otro, que desde entonces podrá 

ser que venga algún dinero a España sin obligación de restitución, lo que nunca hasta hoy ha venido 

ni una sola blanca. Otro provecho no digno de olvidar es que quizá la divina justicia no derrame 

sobre todos estos reinos su terrible furor, y lo revoque o lo retarde. Con esta suplicación que al cabo 

y remate de mi vida presento ante V. A., y con las dichas conclusiones en dos tratadillos que a S. 

M. ofrecí los días pasados, creo haber cumplido con el ministerio en que Dios me puso de procurar 

el remedio de tantos y tan inmenso número de agravios ante el juicio divina. Aunque por lo poco 

que han aprovechado por mis muchas negligencias, temo que Dios me ha de castigar. Y resolviendo 

lo que en esta materia entiendo probar son las siguientes conclusiones:  

La primera, que todas las guerras que llamaron conquistas fueron y son injustísimas y de 

propios tiranos. 

La segunda, que todos los reinos y señoríos de las Indias tenemos usurpados. 
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La tercera, que las encomiendas o repartimientos de indios son iniquísimos, y de per se malos, 

y así tiránicas, y tal gobernación tiránica. 

La cuarta, que todos los que las dan pecan mortalmente, y los que las tienen están siempre en 

pecado mortal, y si no las dejan, no se podrán salvar. 

La quinta, que el Rey, nuestro señor, que Dios prospere y guarde, con todo cuanto poder Dios 

le dio, no puede justificar las guerras y robos hechos a estas gentes, ni los dichos repartimientos o 

encomiendas, más que justificar las guerras y robos que hacen en los turcos al pueblo cristiano. 

La sexta, que todo cuanto oro y plata, perlas y otras riquezas que han venido a España, y en las 

Indias se trata entre nuestros españoles, muy poquito sacado, es todo robado. Digo poquito sacado, 

por lo que sea quizá de las islas y partes que ya habemos despoblado. 

La séptima, que si no lo restituyen los que lo han robado y hoy roban por conquistas y por 

repartimientos o encomiendas y los que de ello participan, no podrán salvarse. 

La octava, que las gentes naturales de todas las partes y cualquiera dellas donde habemos 

entrado en las Indias, tienen derecho adquirido de hacernos guerra justísima y raernos de la haz de 

la tierra, y este derecho les durará hasta el día del Juicio. 

Estas conclusiones prueban el autor larguísimamente en el libro que dio a Su Majestad. 

Esta petición se leyó en pleno Consejo de Indias, en presencia del P. Fr. Hernando de Barrionuevo, comisario en 

corte y después obispo de Chile, y del P. Fr. Alonso Maldonado, religioso de San Francisco, y del P. M. Fr. Alonso 

de la Veracruz, de la Orden de Santo Agustín, que estando en corte los cuales metieron la dicha petición en 

nombre del señor obispo, que estaba mano, y en su nombre. Y esta es la verdad, y a esto ninguna cosa proveyeron, 

sino dijeron que lo verían. – FR. ALONSO DE LA VERA CRUZ. 

 

2. CLÁUSULA DEL TESTAMENTO QUE HIZO EL OBISPO DE CHIAPAS, DON 

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (1566) 

Yo, Gaspar Testa, escribano público, uno de los del número de la villa de Madrid y su tierra por la 

Majestad Real, y su escribano y notario público en todos los sus reinos y señoríos, doy fe y verdadero 

testimonio a todos los que lo presente vieren e oyeren, como tal escribano, y en presencia de siete 

testigos que a ello se hallaron presentes, en el monesterio de Nuestra Señora de Toca (Atocha), de la 

Orden de Sto. Domingo de los Predicadores, extramuros de esta villa, en diez y siete días del mes de 

marzo del año pasado de mil y quinientos y sesenta y cuatro años, el Rmo. Sr. Don fray Bartolomé de 

las Casas, profeso en la dicha Orden, obispo que fue de Chiapa de las Indias del Mar Océano, estante y 

residente en el dicho monasterio, presentó una escritura cerrada y sellada, la cual dijo que era su 

disposición e memorial y postrimera voluntad, y por tal dijo que otorgaba y otorgó lo en ella contenido, 

para que valiese e hiciese fe en juicio y fuera él, y lo firmó de su nombre, e asimesmo lo firmaron 

algunos de los testigos, y por los que no supieron firmar, lo firmó uno de los dichos testigos, e yo, el 

dicho escribano, lo signé y firmé. 
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Después, en esta villa de Madrid, a treinta e un días del mes de julio de este año de mil y quinientos 

y sesenta e seis años, ante el Sr. licenciado Palomino, teniente de corregidor de esta dicha villa y su 

tierra, y por ante mí el dicho escribano, pareció presente el R. P. fray Juan Bautista, profeso de la dicha 

Orden, procurador general del colegio de S. Gregorio de la dicha Orden de la villa de Valladolid, como 

albacea y testamentario que fue y quedó del dicho señor obispo, e dijo que el dicho señor obispo era 

fallecido de esta presente vida, el cual en su vida había hecho y otorgado su testamento y postrimera 

voluntad in scriptis, cerrado y sellado por ante mí el dicho escribano e de siete testigos que a ello se 

hallaron presentes [e] pidió al dicho señor teniente que habida información de ello, le mandase abrir, 

leer y publicar el dicho testamento, para que se guardase y cumpliese según como en él se contenía. Y 

por el dicho señor teniente visto, mandó que pareciesen ante él los testigos, de cuyos nombres estaba 

firmado el dicho sobrescrito, e dándole información de cómo era fallecido el dicho señor obispo, 

proveería en el caso lo que fuese justicia. 

E así luego incontinenti el dicho P. Fr. Juan Bautista presentó por testigo a dos de los testigos de la 

dicha suscrición y sobrescrito del dicho testamento, porque los demás no pudieron ser habidos, y dellos 

se tomó y recibió juramento en forma de derecho. E seyendo preguntados al tenor de lo susodicho, 

dijeron y declararon que sabían que el dicho señor obispo, que el día, mes e año contenido en la 

suscrición y sobrescrito, estando en su seso y juicio natural, había otorgado la dicho escritura cerrada y 

sellada por su testamento y última voluntad, y lo que dentro de ella estaba escrito, y reconocieron ser 

sus firmas las contenidas en el dicho sobrescrito, e dijeron que sabían que el dicho señor obispo era 

fallecido e pasado desta presente vida. 

Y visto por el dicho señor teniente, mandó abrir y leer y publicar el dicho testamento, el cual fue 

abierto, leído y publicado delante de muchas personas que a ello se hallaron presentes, por el cual dicho 

testamento consta y parece que hay unas cláusulas en que manda que se recojan todos los libros y cartas 

tocantes a los indios, su tenor de la cual, y de la cabeza e pie del dicho testamento es este que se sigue: 

En el nombre la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero: el 

obispo fray Bartolomé de las Casas, porque todo fiel cristiano debe dar testimonio de sí mismo al 

tiempo de su fin y muerte cuanto en sí fuere con la gracia de Dios, y en aquel paso tan peligroso 

ocurren muchos y grandes impedimentos, y por eso antes que en él me vea, digo que protesto morir 

y vivir lo que viviere en la santa fe católica de la Santísima Trinidad, Padre e hijo y Espíritu Santo, 

creyendo y teniendo, como creo y tengo, todo aquello que cree y tiene la Santa Iglesia de Roma, y 

en esta fe y creencia protesto y afirmo que quiero vivir lo que me resta de la vida y hasta el fin 

della, que es la muerte inclusive, quiero en esta santa fe morir. E porque por la bondad y 

misericordia de Dios, que tuvo por bien de elegirme por su ministro sin yo se lo merecer, para 

procurar y volver por aquellas universas gentes de las que llamamos Indias, poseedores y 

propietarios de aquellos reinos y tierras, sobre los agravios, males y daños nunca otros tales vistos 

ni oídos, que de nosotros los españoles han recibido contra toda razón e justicia, y por reducillos a 

su libertad prística de que han sido despojados injustamente, y por librallos de la violenta muerte 

que todavía padecen, y perecen, como han perecido, y despoblándose por esta causa muchos 

millares de leguas de tierra, muchos de ellos en mi presencia, y he trabajado en la corte de los reyes 

de Castilla, yendo y viniendo de las Indias a Castilla, y de Castilla a las Indias muchas veces, cerca 

de cincuenta años, desde el año de mil e quinientos catorce, por sólo Dios e por compasión de ver 



 
 

561 
 

perecer tantas multitudes de hombres racionales, domésticos, humildes, mansuetísimos y 

simplicísimos, y muy aparejados para recibir nuestra santa fe católica y toda moral doctrina, y ser 

dotados de todas buenas costumbres, como Dios es testigo que otro interese nunca pretendí; por 

ende digo que tengo por cierto y lo creo así lo terná la Santa Romana Iglesia, regla y mesura de 

nuestro creer, que cuanto se ha cometido por los españoles contra aquellas gentes, robos y muertes 

y usurpaciones de sus estados y señoríos de los naturales reyes y señores, tierras e reinos, y otros 

infinitos bienes, con tan malditas crueldades, ha sido contra la ley rectísima inmaculada de 

Jesucristo y contra toda razón natural, e en grandísima infamia del nombre de Jesucristo y su 

religión cristiana, y en total impedimento de la fe, y en daños irreparables de las ánimas y cuerpos 

de aquellas inocentes gentes; e creo que por estas impías y celerosas e ignomiosas obras, tan 

injusta, tiránica, y barbáricamente hechos en ellas y contra ellas, Dios ha de derramar sobre España 

su furor e ira, porque toda ella ha comunicado y participado poco que mucho en las sangrientas 

riquezas robadas y tan usurpadas y mal habidas, y con tantos estragos e acabamientos de aquellas 

gentes, si gran penitencia no hiciere, y temo que tarde o nunca la hará, porque la ceguedad que 

Dios por nuestros pecados ha permitido en grandes y chicos, y mayormente en los que se arrean o 

tienen nombre [de] discretos y sabios, y presumen de mandar el mundo, por los pecados de ellos, 

y generalmente de toda ella, aún está, digo, esta oscuridad de los entendimientos tan reciente, que 

desde setenta años que ha que comenzaron a escandalizar, robar e matar y extirpar aquellas 

naciones, no se haya638 hasta hoy advertido que tantos escándalos y infamias de nuestra sancta fe, 

tantos robos, tantas injusticias, tantos estragos, tantas matanzas, tantos cautiverios, tantas 

usurpaciones de estados y señoríos ajenos, y, finalmente, tan universales asolaciones y 

despoblaciones hayan sido pecados y grandísimas injusticias. – El obispo FRAY BARTOLOMÉ 

DE LAS CASAS. 

Asimismo, hice donación al dicho Colegio de S. Gregorio de todas mis escrituras en latín y en 

romance, que se hallaren escritas de mi letra, tocantes a la materia de indios, y la Historia General 

de las Indias, que tengo también escrita en romance de mi mano. E fue mi intención que en ninguna 

manera saliese del Colegio, si no fuese para la imprimir, cuando Dios ofreciere el tiempo, 

quedando siempre los originales en el Colegio; lo cual pido y ruego al muy R. P. rector e a los 

padres consiliarios que por tiempo fueren, que así lo tengan por bien de hacer, sobre lo cual todavía 

les encargo las conciencias, que en el Colegio se guarden y defiendan. 

E porque yo he recebido gran multitud de cartas mensajeras de diversos y muchos religiosos 

de las tres Órdenes y de otras muchas personas, y de casi todas las Indias, avisándome de los males 

y agravios e injusticias que los de nuestra nación hacían e hacen hoy, consumiendo y destruyendo 

aquellas gentes naturales de ellas, sin culpa alguna con que nos hayan ofendido, y en ellas me 

exhortaban encarecidamente que ante los Reyes y su Consejo procurase el remedio de ellas; e 

porque estas cartas son testimonio de la verdad que yo siempre y por muchos años por misericordia 

de Dios he defendido, de las injusticias, injurias e violencias, opresiones e calamidades e muertes 

                                                             
638 En Icazbalzeta, sea ya de ésta, con advertencia a pie de página: “El original diría, tal vez, no se haya hasta hoy 

advertido.” 
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que aquellas gentes de nosotros han padecido, e será y servirá como historia probada por muchos 

y dignos de fe testigos; por ende pido por caridad al muy R. P. rector del dicho Colegio de S. 

Gregorio que comiende algún colegial menos ocupado, que de las que dejé en el Colegio en 

nuestras celdas y de las que acá tengo, que he recibido e recibo cada día, haga un libro juntándolas 

todas por la orden de los meses y años que se me enviaban, y de las provincias que venían, y se 

pongan en la librería del dicho Colegio ad perpetuam rei memoriam, porque si Dios determinare 

destruir a España, se vea que es por las destrucciones que habemos hecho e las Indias y parezca la 

razón de su justicia. Esta copilación comenzó a hacer un prudente colegial, puesto que no hubo 

lugar para acabarlo. 

Hice esta escritura por fin de febrero de mill e quinietos y sesenta y cuatro; quiero que valga 

según tengo dicho, y la hojuela que dentro della se hallare, cerca de lo que por ella limitare o 

alargare, que estuviere de mi letra e firmada de mi nombre: e también otro cuadernillo o cédula 

que queda firmada de mi nombre y escrita de mi letra, que queda fuera de esta escritura, en que 

declaro algunas cosas cerca de mi entierro, y quedará también sellada de mi sello el mediano. Si 

alguna duda o dudas nacieren cerca de todo lo susodicho o parte, pido por caridad al padre rector 

que fuere del dicho Colegio de S. Gregorio, que con los Padres consiliarios, según les pareciere, 

lo interpreten, que con su determinación me contento. – El obispo, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS 

CASAS. 

Lo cual todo que dicho es, yo, el dicho escribano, hice sacar y saqué del dicho testamento, según y 

como en él estaba escrito, bien y fielmente, sin añadir ni menguar en él cosa alguna, en esta villa de Madrid, 

a catorce días del mes de agosto, año del Señor de mill e quinietos y sesenta y seis años, que fueron presentes 

a lo ver, sacar, corregir y concertar con el original, Pedro Romero y Juan de Monesterio, vecinos de la dicha 

Villa. Aquí este mío signo atal. GASPAR TESTA, escribano.  

 

3. PETICIÓN A SU SANTIDAD PIO V 

Qué cosas son necesarias para la justificada forma de promulgar el Evangelio y hacer lícita y 

justa guerra contra los gentiles, en el libro que presenté a V. B. lo tengo bien declarado, y también 

espero añadirle algunas otras a V. B. instantísimamente suplico, por la sangre de nuestra 

Redención, que mande examinar el dicho libro, y si fuere justo estamparle, porque no se oculte la 

verdad en destrucción y daño de toda la Iglesia, y venga tiempo (el cual por ventura está ya muy 

cerca), en que Dios descubra nuestras manchas, y manifieste a toda la gentilidad nuestra desnudez. 

Porque son muchos los lisonjeros que ocultamente, como perros rabiosos e insaciables, ladran 

contra la verdad, a V. B. humildemente suplico que haga un decreto en que declare por 

descomulgado y anatemizado cualquiera que dijere que es justa la guerra que se hace a los infieles, 

solamente por causa de idolatría, o para que el Evangelio sea mejor predicado, especialmente a 

aquellos gentiles que en ningún tiempo nos han hecho ni hacen injuria. O al que dijere que los 

gentiles no son verdaderos señores de lo que poseen; o al que afirmare que los gentiles son 

incapaces del Evangelio y salud eterna, por más rudos y de tardo ingenio que sean, lo cual 
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ciertamente no son los indios, cuya causa, con peligro mío y sumos trabajos, hasta la muerte yo he 

defendido, por la honra de Dios y de su Iglesia. Y en mi libro tengo probado bien claramente que 

todas estas cosas son contra los sacros cánones y leyes evangélica y natural, y también lo probaré 

más evidentemente, si fuere posible, porque lo tengo clarísimamente averiguado y concluido. 

Porque la experiencia, maestra de todas las cosas, enseña ser necesario en estos tiempos 

renovar todos los cánones en que se manda que los obispos tengan cuidado de los pobres captivos, 

hombres afligidos y viudas, hasta derramar su sangre por ellos, según son obligados por ley natural 

y divina, a V. B. humildemente suplico que renovando estos sacros cánones, mande a los obispos 

de Indias por sancta obediencia que tengan todo cuidado de aquellos naturales, los cuales, 

oprimidos con sumos trabajos y tiranías (más que se puede creer), llevan sobre sus flacos hombros, 

contra todo Derecho divino y natural, un pesadísimo yugo y carga incomportable, por lo cual es 

necesario que V. Sd. Mande que los dichos obispos defiendan esta causa, poniéndose por muro de 

ellos, hasta derramar su sangre, como por ley divina son obligados, y que en ninguna manera 

acepten las tales dignidades, si el Rey y su Consejo no les dieren favor y desarraigaren tantas 

tiranías y opresiones. 

Abiertamente e injustamente [parece faltar aquí algo] que el obispo ignore la lengua de sus 

súbditos, y no trabaje de aprenderla con todo cuidado. Por tanto, a V. B. suplico humildemente 

que les mande aprender la lengua de sus ovejas, declarando que son a ello obligados por ley divina 

y natural, porque por momentos suceden muchos y pésimos, indignos en la presencia de Vuestra 

Santidad, por despreciar los obispos de aprender la lengua de sus feligreses.  

Grandísimo escándalo y no menos detrimento de nuestra santísima religión es que en aquella 

nueva planta obispos y frailes y clérigos se enriquezcan y … y magníficamente, permaneciendo 

sus súbditos recién convertidos en tan suma e increíble pobreza, que muchos por tiranía, hambre, 

sed y excesivo trabajo cada día miserabilísimamente mueren. Por lo cual a V. Sd. humildemente 

suplico que declare los tales ministros ser obligados por ley natural y divina, como en efecto están 

obligados, a restituir todo el oro, plata y piedras preciosas que han adquirido, porque lo han llevado 

y tomado de hombres que padecían extrema necesidad y hoy viven en ella, a los cuales, por ley 

divina y natural, también son obligados a destribuir de sus bienes propios.  

(No hay fecha ni firma. Copia moderna)  

[Nota: Se mantiene la ortografía de la publicación indicada. JAGM] 
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MANOEL J. GODOY e equipe 

 

Alguns dados para um acercamento da conjuntura Brasileira 

(Outubro 2015) 

 

 

Palavras iniciais 

É fala recorrente que a crise brasileira atual é mais política que econômica, porém, não se pode 

desprezar os grandes arrombos econômicos que tanto afetam a vida global dos brasileiros.  

Não se trata, portanto, de afirmar o que vem primeiro, como no caso do ovo e da galinha; o 

que se detecta é que a política influencia enormemente nos resultados econômicos e que a 

econômica corrobora para uma política profundamente ofensiva contra o governo. 

Somente para sistematizar os dados, vamos colocar alguns pontos de perspectiva econômica 

primeiramente. 

1. ECONOMIA.  O Brasil nunca conheceu uma fase tranquila na sua política econômica, 

apesar de ser um país rico, variando entre oitava e até sexta economia no ranking mundial. 

Podemos dizer que nunca vencemos a chamada economia de dependência. Nestes últimos 

anos, o que podemos afirmar é que houve uma flexibilização desta dependência, saindo da 

dependência única dos Estados Unidos. A China se tornou nosso mercado número um e 

vem ganhando espaços significativos em toda a América Latina.  Porém, a balança 

comercial Brasil/China tem uma característica nada sadia para a economia brasileira, pois 

há uma disparidade imensa em elação aos produtos negociados: exportamos commodities 

e importamos manufaturados. Isso é profundamente desfavorável em qualquer relação 

comercial entre países. Somos um país cobiçado por grandes potências mundiais, que se 

interessam pela exploração do petróleo (pré-sal), de minério, do solo para produção de 

alimentos e, um interesse crescente, pelos recursos hídricos. 

 

Nos governos Lula/Dilma, muito mais no primeiro, insistiu-se no mercado interno, 

fazendo do país uma pátria consumista. Como havia muita demanda represada, essa 

política se mostrou bastante eficaz, gerando um círculo virtuoso: aumenta-se o salário, 

portanto, o poder de compra da população, fazendo com que as indústrias contratem mais 

para poder dar conta dos novos consumidores (lembram-se do incentivo aos produtos de 

linha branca?); facilita-se o acesso ao crédito às camadas até simples, aos aposentados. 

Chegamos a crescer mais de 7% no ano de 2007. Tudo ia aparentemente bem, o que levou 

o Lula a comparar nossa crise em relação às grandes crises de diversos países como uma 



 
 

565 
 

marolinha. O que ele não percebeu, não quis ver, ou escondeu é que nenhuma economia é 

totalmente autônoma no mundo globalizado. 

 

É certo que esta política agradou, sobretudo, àquela fatia da população que sempre viveu 

marginalizada destes bens de consumo, que de repente pode ver sua casa mobiliada de 

coisas impensáveis em outros tempos. 

Porém, elevar o poder de compra da população, não acompanhado de uma política 

educacional de profundas raízes, sobretudo, na esfera do ensino básico, produz uma classe 

social consumista, porém, não educada, não habilitada para viver com alto poder de 

consumo. Em espanhol há um ditado que diz – “cria cuervos y te sacarán los ojos”. 

Exatamente, uma população acostumada a ter condições de consumir, sempre vai querer 

mais; não se contentará com o que tem. Em parte, isso explica os anseios dos chamados 

“coxinhas” dos movimentos que ganharam a rua em 2013. Digo em parte porque a sede de 

poder do governo petista alimentou também uma onda de corrupção, que já era endêmica 

no país, conferindo ainda mais força aos movimentos de rua. 

 

Uma população com anseio de consumo insaciável pode se tornar violenta quando não 

consegue o que busca. A espiral de violência tem muitas outras variantes, mas não podemos 

desprezar essa: o desejo de possuir sempre mais. Como os narcotraficantes conquistam os 

“aviõezinhos”, por que a polícia se corrompe? Aqui não entra tanto a sede pelo poder, que 

corrompe a classe política, mas a sede pelo consumo, que nunca tem fim. 

Para fazer do Brasil uma pátria consumista foi preciso também tirar parte significativa da 

miséria e para tanto o governo Lula/Dilma não pouparam investimento na política social, 

jogando duro no investimento de recursos do próprio governo, criando uma imensa dívida 

interna, comprometendo a política econômica, obrigando o governo se servir, por exemplo, 

das chamadas pedaladas fiscais para não suspender seus programas sociais. Ora, a 

oposição, esquecendo-se de que sempre se serviu desse artifício e ainda para sustento de 

políticas menos nobres, aproveita esse ponto para decretar impedimento do governo. 

 

Por outro lado, os efeitos da crise internacional não tardaram a fazer das marolinhas um 

tsunami, ameaçando a política econômica brasileira com desemprego e inflação, obrigando 

o país a aumentar a taxa Selic (como meio de conter a inflação), reduzindo o poder de 

compra da população, diminuído o desenvolvimento industrial, comprometendo a política 

social, e tendo de suportar a avaliação de agências internacionais com aumento da taxa de 

risco país, afugentando capital, sobretudo estrangeiro. 

 

Continuando a economia centrada na exportação de commodities, tudo isso, acabou 

aumentando também a dependência do país ao chamado agro-bussinnes (agro negócio), 

reforçando a bancada ruralista e obrigando o governo a colocar no ministério da agricultura 

uma senhora que somente representa os interesses desse segmento – Kátia Abreu, em 

detrimento a toda luta dos camponeses sem terra. 
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2. POLÍTICA. Esse desarranjo econômico, só serviu para enfraquecer o governo e fortalecer 

a oposição, num quadro político profundamente esquartejado por partidos que têm sede de 

poder e nenhum programa de governabilidade. Não há um partido político com um núcleo 

de poder central suficiente para governar o país sem alianças, o que favorece o 

esfacelamento partidário com a multiplicação de siglas de aluguel. Além da fragilidade 

partidária, há uma ausência profunda de lideranças políticas com capacidade de 

empreender e liderar um processo de produção de consenso, o que tornaria o país mais 

governável. Parece que as duas lideranças nacionais ainda giram em torno a dois ex-

presidentes: FHC e Lula. Nesse momento, é um absurdo o que certa ala petista faz 

apostando na volta de Lula em 2018. Temos ainda três anos de governo Dilma pela frente 

e não se coloca entre parênteses tanto tempo. É uma insanidade. 

 

O que o PT deveria buscar é a constituição de um núcleo central de poder capaz de tornar 

o governo Dilma viável. O que não é nada fácil por vários motivos, mas dentre eles, destaco 

as divisões internas do Partido dos Trabalhadores e o próprio temperamento da Presidente, 

que insiste em não dialogar, isolando-se cada vez mais. Essa situação torna o processo de 

impedimento amplamente favorável para a oposição.  

 

A oposição é conhecida hoje, graças a deputada petista Erica Kokay, como a turma do 

BBB, não Big Brother Brasil, mas a bancada do Boi, da Bala e da Bíblia, composta por 

deputados ruralistas, agentes ligados à segurança pública e evangélicos. Essa bancada 

encontrou no Deputado Cunha a sua síntese mais perfeita. Daí que, mesmo com acusações 

graves, ele continua dando depoimento tranquilo e se sente sempre forte no cargo que 

ocupa. E no caso de sua saída essa bancada promete fazer seu substituto. Por meio da 

Comissão Especial, os evangélicos já conseguiram a aprovação do Estatuto da Família, que 

define como núcleo familiar a união entre um homem e uma mulher e aprovaram na CCJ 

o projeto do próprio Deputado Cunha que dificulta o aborto legal em vítimas de estupro. A 

bancada da bala conseguiu aprovar a emenda constitucional que diminui a idade penal de 

18 para 16 anos e agora trabalha para aprovar a flexibilização do Estatuto do 

Desarmamento, que facilita o acesso às armas. E o foco agora está na aprovação da Emenda 

Constitucional 215, que transfere do executivo ao legislativo a palavra final sobre 

demarcação de terras indígenas. 

 

A falta de um núcleo central de poder no governo favoreceu também a criação de 

inúmeras ilhas de poder autônomo no país. O governo vive com medo da Procuradoria 

Geral da República, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, que em outros 

tempos nunca aparecia na mídia. Vivemos um tempo em que se tinha a impressão de que 

o país era governado pelo Ministro Joaquim Barbosa, que fez o STF decidir sobre cotas 

nas universidades e até união civil de pessoas do mesmo sexo. Mais recentemente, o STF 
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simplesmente jogou no lixo o processo de constituição da Comissão que conduziria o 

processo de impeachment da Presidente Dilma, dando provas de seu poder autônomo. 

 

Atualmente, o Vice-Presidente Michel Temer recuou frente à proposta do impedimento 

de Dilma, porque esta tem apoio de governadores do PMDB, visando sua manutenção na 

presidência do PMDB, que será discutida na próxima convenção do partido, em março de 

2016. Temer também se sentiu enfraquecido com a volta do deputado Leonardo Picciani 

na liderança da bancada, que ele tinha tramado a saída, que durou apenas uma semana.  O 

Lula já afirmou que o processo de impeachment está morto, mas não sepultado. 

 

Na conjuntura econômica, social e política que vive o país não será a simples troca de 

um nome de comando do poder que poderá colocar o país nos trilhos. Seria muito mais 

eficaz se conseguíssemos um real acordo suprapartidário, um governo de coalizão, baseado 

num consenso sobre pontos essenciais para o bem da nação. Com esses partidos que temos, 

com essas lideranças políticas que há no país, essa proposta se parece mais a uma utopia, 

um ideal tão distante, pois não se vê mesmo nem quem possa propor tal política. Somente 

uma sociedade civil bem estruturada, organizada, poderia servir se suporte para alavancar 

um programa de coalizão política verdadeiramente centrado no bem de todos. 

 

3. SOCIAL. O grande risco que corremos atualmente é a perda de tudo o que se ganhou em 

termos de qualidade de vida do brasileiro nos últimos anos. Frente aos problemas no setor 

saúde, educação, sistema prisional, desemprego e questões de segurança pública, 

rapidamente se esquece do caos que o país vivia em épocas passadas, inclusive no governo 

dos tucanos. Tem-se a impressão de que todas as desgraças sociais são fruto do governo do 

Partido dos Trabalhadores. 

 

Essa falta de memória tem no PIG – Partido da Imprensa Golpista – o seu grande aliado. 

A mídia no país nunca perdeu sua fidelidade às suas origens, ou seja, fortalecida e gestada 

nos tempos do governo militar, acostumou-se a engendrar golpes que favoreçam seus 

proprietários e correligionários. Deturpa notícias, esconde dados favoráveis ao governo, 

acentua as desgraças, e provoca os ânimos do mercado. Este se tornou um ser que sente, 

que tem afeto, que chora e que ri. Muito de suas reações emotivas é fruto da especulação 

midiática, que insiste no favorecimento da bancada BBB. Insufla o movimento dos 

coxinhas, detrata o movimento popular, desrespeita assustadoramente as regras mínimas 

de ética em relação ao governo e se escuda na defesa da liberdade de imprensa. 

 

O povo, base de sustentação do governo petista, em aliança com um segmento da classe 

pensante do país, ameaça retirar seu apoio, sentindo-se assustado com a onda crescente de 

desemprego e diminuição do seu poder de farra consumista. 

 



 
 

568 
 

Interessante e urgente assumir a tarefa proposta pelo Papa Francisco na Laudato Sí, no 

sentido de educar os povos para a vida na sobriedade, reduzindo o número de necessidades 

insatisfeitas, criadas artificialmente pela sociedade de consumo, e que nos causam tanto 

cansaço e ansiedade. A felicidade exige saber limitar algumas necessidades que nos 

entorpecem, permanecendo assim disponíveis para as múltiplas possibilidades que a vida 

oferece (LS 233).  

 

Somente um freio nessa escalada consumista mundial de um sistema que entrega sua 

alma ao mercado e à busca do lucro de forma insana, provocador dos mais diversos 

desequilíbrios no ecossistema, na distribuição dos bens e na produção da morte sistemática, 

quer por meio de guerras, de terrorismo, de migrações forçadas e outras mazelas, podemos 

vencer esse ciclo vicioso econômico, político e social no qual se afunda o planeta.  

Paradoxalmente, a crise, se bem vivida, poderá ajudar a educar a população para essa vida 

mais sóbria. Muito já se falou que o brasileiro não tem a cultura da sobriedade, a cultura 

de uma vida na austeridade, porque não conheceu verdadeiramente as agruras de uma 

guerra mundial, de uma catástrofe mais forte. A crise poderá levar o país a entender, na 

marra, que é preciso aprender a viver com menos recursos. 

 

4. ECLESIAL. A Igreja Católica com sede em Roma vive, sobretudo, em nosso país, sob a 

disputa pela hegemonia entre dois paradigmas: o de Trento e o do Concílio Vaticano II. 

Longe de esposar a teoria do pêndulo, somente como meio pedagógico, podemos lançar 

mão de uma visão diacrônica, resgatando o movimento cristão fundante dos três primeiros 

séculos, o impacto da reforma constantiniana do século IV, a centralização absoluta do 

poder eclesiástico com a reforma gregoriana do século XI, o reforço do poder clerical com 

a contra reforma no século XVI, com o Concílio de Trento e o influxo modernizante da 

Igreja no século XX, com o Concílio Vaticano II. 

 

Em todos esses momentos fortes, o carisma fundante do movimento cristão, presente e 

vivo na Palavra de Deus e na Grande Tradição, pautava a vida de inúmeros seguidores de 

Jesus, de forma organizada em movimentos, sobretudo, laicos, como o dos Monges e dos 

Mendicantes e de forma heroica-martirial. 

 

Para chegarmos ao estágio atual de regência dos dois paradigmas aludidos acima, 

inúmeros fatores entraram em jogo. Pelo escasso espaço de tempo, deter-me-ei a apenas 

aos mais hegemônicos e evidentes. 

Depois de séculos de implementação das conclusões do Concílio de Trento, realizado no 

século XVI, a Igreja, sob a iniciativa do Papa João XXIII, buscou resgatar o diálogo com 

a sociedade moderna, profundamente enfraquecido desde o século XVIII, quando da 

irrupção do Movimento das Luzes, que dava supremacia aos processos da razão empírica 

e da ciência. Há quem diga que faltou um Concílio nesta época, capaz de colocar a Igreja 

em condições de diálogo com seus opositores e questionadores. 
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O Vaticano II foi o maior evento eclesial do século XX e até hoje, cinquenta anos depois, 

está a cobrar sua real concretização. Suas intuições mais geniais seguem profundamente 

atuais, porém, neste período de sua implementação sofreu profundos reveses. Ainda não 

tiramos todas as consequências da definição da Igreja como Povo  de Deus, por exemplo. 

Dentre os seus reveses mais significativos podemos destacar o “espírito” do Sínodo 

Extraordinário dos Bispos de 1985. Se na letra vários bispos conseguiram impedir as 

declarações mais fortes de críticas ao Vaticano II, na prática, os gestores da Igreja na época 

conseguiram fazer valer enormes retrocessos, sistematizados no projeto conhecido como 

Restauração ou Nova Evangelização. 

 

As conquistas mais significativas inspiradas pelo Concílio Vaticano II foram 

desmanteladas sistematicamente por meio de um forte controle da Cúria Romana. 

Centralizou-se ao máximo o poder eclesiástico na mais alta cúpula da Igreja, reduzindo o 

espaço de atuação das Conferências Episcopais, controlando o resultado dos Sínodos, 

perseguindo os teólogos mais identificados com o Vaticano II, fiscalizando o processo de 

formação presbiteral, emponderando as nunciaturas na escolha dos bispos alinhados com 

o pensamento central, controlando também a atuação dos bispos, promovendo 

substituições com o escopo de “corrigir” as iniciativas diocesanas que fomentavam o 

espírito do Concílio. Por outro lado, fortaleceu-se um exército de movimentos integristas 

e espiritualistas, constituindo uma verdadeira “forças armadas” do poder papal. 

Movimentos como Opus Dei, Legionários de Cristo, Focolari, Catecumenato e Comunhão 

e Libertação se constituíram numa verdadeira trincheira, que blindava o poder papal e 

investia contra as iniciativas inspiradas no Concílio Vaticano II. Diferente destes 

movimentos, também irrompeu uma forte onda espiritualista de cunho fundamentalista, 

como outra frente de implantação do chamado movimento da Nova Evangelização, que 

fazia frente a toda iniciativa de uma Igreja Povo de Deus. 

 

A situação chegou a tal ponto que o Padre Joel Portela afirmou que estamos diante de 

três grandes desafios a serem vencidos: a teologia do pano, a liturgia da fumaça e a pastoral 

dos prodígios. Já o Padre Benedetti acentuava no seu brilhante artigo “O Novo Clero”, que 

estávamos diante de uma nova clericalista, que sabia articular a nova tecnologia com o 

pensamento mais tradicionalista, dando origem ao agente eclesiástico “arcaico-fashion”, 

que não titubeava em trocar a ética pela estética. 

 

A releitura de Trento se constitui na base deste paradigma tridentino, que se escuda nos 

movimentos integristas e espiritualistas, neste novo clero midiático e afeito a espetáculos 

da fé, e nas decisões tomadas, sobretudo, no período pós Sínodo dos Bispos de 1985. Tudo 

isso faz com que vivamos um tempo da religião mágica, terapêutica e de resultados 

imediatos no rumo da prosperidade não somente espiritual, mas material, o que levou o 

Papa Francisco alertar contra o mundanismo espiritual. 
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Por outro lado, por meio da implementação das conclusões do Concílio Vaticano II e das 

Conferências Gerais do Episcopado Latino Americano e Caribenho, com destaque a 

Medellin, que impulsou a Igreja Povo de Deus, fazendo emergir com força as Comunidades 

Eclesiais de Base, a Teologia da Libertação, o empoderamento dos Leigos e Leigas e a 

centralidade da Palavra na ação pastoral, temos o paradigma conciliar na atual conjuntura 

eclesial. 

 

O Papa Francisco, primeiro Papa depois do Concílio que não participou dele, vem 

assumindo gestos e palavras que apontam para o fortalecimento deste paradigma conciliar. 

Porém, resta ver que base tem O Papa Francisco para retomar a implementação do Concílio 

Vaticano II, numa Igreja descentrada e verdadeiramente missionária. A herança que ele 

recebeu, constituída em mais de três décadas dos dois pontificados anteriores não lhe é 

nada favorável. Como paradoxo, o que lhe tem dado força são as fragilidades dos 

portadores desta herança, que nos últimos anos se viram envolvidos em escândalos da 

ordem da moral sexual e da falta de ética na condução das finanças da Cúria Romana.  

 

5. Conclusão. Se em relação ao governo do país dizíamos que um dos seus problemas estava 

na falta de um núcleo central de poder, que garantisse a gestão da Presidente Dilma, em 

relação à Igreja podemos afirmar que o Papa Francisco tem força moral, ética e espiritual 

para apresentar suas propostas, mas não conta com uma base suficiente de agentes aptos e 

convencidos para tocar seu programa para frente. O tempo não nos é muito favorável, mas 

confiamos que é o Espírito que conduz a Igreja – Povo de Deus – na história. 

 

Conjuntura feita em mutirão coordenado por Manoel Godoy 

Retiro da Fraternidade em 2016 
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JOHANNES MEIER, SUSANA MONREAL, MANUEL GÓMEZ MENDOZA 

 

 

1. PROPUESTAS DEL ENCUENTRO DE HISTORIADORES 

Cochabamba, Bolivia, 5 de marzo de 2015 

 

 

Susana Monreal hizo la introducción a esta mesa, hablando sobre el trabajo académico del Consejo 

de ICALA en Montevideo, actualmente financiado por Adveniat y vinculado a varias instituciones 

universitarias.  A pesar de ser un país pequeño, marcadamente laico, Uruguay es un país que tiene 

un interés especial por las temáticas de la secularización, de la presencia de las iglesias en el campo 

de la cultura, de la educación, etc.  

El Consejo de Montevideo ha canalizado el proyecto de investigación sobre todo en dos líneas: 

por un lado, la línea de investigación de larga duración, que en el caso de Montevideo se asocian 

al campo de la historia del trabajo de las asistentes sociales, la psicología, la educación y en 

estudios penitenciarios. Esto último está vinculado con la pastoral penitenciaria de la diócesis de 

Montevideo. Otra línea que actúa en Montevideo es el de motivar los trabajos de maestría y 

doctorado. Eso ha dado muchos resultados, y en historia de la iglesia lo han puesto en práctica 

muchas veces.  

En seguida, Johannes Meier presenta los temas propuestos por los participantes del Encuentro 

de historiadores de la Iglesia en Cochabamba, Bolivia, 5 de marzo, 2015 que fueron según épocas 

y áreas temáticas. 

Los dos primeros, en la época colonial se refieren a la vida religiosa. Un primer tema sería la 

vida religiosa femenina en la colonia. Eso lo propusimos porque en los últimos años recibimos 

propuestas de estudio, por ejemplo, sobre un convento femenino en Córdoba, Argentina. Otro 

proyecto sobre un convento carmelita femenino en Cochabamba. En México existen muchos 

estudios sobre conventos femeninos, tanto en la ciudad de México como en las ciudades sedes de 

obispados. En Colombia, cerca de la plaza mayor, la plaza de armas, ese famoso museo en el 

convento que fue el convento de Santa Clara, donde vivían hasta los años 1970s. Ahí se ha 

instalado un centro de estudios especializados sobre el mismo tema. Johannes recuerda que 

siempre fue un deseo de Riolando Azzi, que se hicieran trabajos comparativos y no solamente 

proyectos aislados. Ve ahí un campo en el cual CEHILA podría actuar.  

Un segundo tema también con referencia a la vida religiosa en la época colonial es el de los 

Colegios de Propaganda Fide de los Franciscanos. Es un área poco conocida. Sería un nuevo 

intento para atención a los indígenas en una fase cuando toda la iglesia, en la periodización 
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presentada por Enrique, allá en el 1620 se fundan los últimos obispados y después ya no hay 

muchos cambios. Y dentro de los franciscanos, con el trasfondo de la fundación de la Congregatio 

de Propaganda Fide en Roma, en la misma década cuando termina la primera generación en 

América Latina, dentro de la orden franciscana nace un nuevo concepto. Eso incluye 17 colegios 

fundados entre 1683 en Querétaro hasta 1812 en Zapopan ambos en México, pero hay colegios de 

ese tipo también en Guatemala, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Panamá, Venezuela, 

etc.   

Manuel Gómez Mendoza es bibliotecario y director de un proyecto de un lugar histórico de 

Propaganda Fide en Tarija, Bolivia. Tal vez él pueda explicar cómo es la situación actual allá. Yo 

sé que, por ejemplo, también que, en México, en cuestiones de biblioteca, en Zacatecas, México 

están las bibliotecas de los misioneros que fueron enviados a Nuevo México, Texas, etc. 

Algunas palabras de Manuel Gómez Mendoza sobre estos temas: 

Cuando reflexionábamos en Cochabamba sobre estos nuevos temas, propusimos estos 

Colegios de Propaganda Fide que nos permiten estudiar desde otra mirada el franciscanismo, por 

un lado, y nos pueden permitir el acceso a ciertas fuentes y dar nuevas luces para volver a pensar 

el proceso indígena desde la fundación del colegio de Querétaro y ayudarnos a entender variables 

como el desarrollo de las dimensiones jurídicas y a una mejor comprensión del tema. Al momento 

tenemos una generación de investigadores que están en la última etapa, porque ellos iniciaron los 

estudios hace muchos años, en la generación del padre Francisco Morales y del padre Heras en el 

Perú que han producido el material de Propaganda Fide junto con Pedro Anasagasti y Lorenzo 

Calzavarini. En Bolivia ya no tenemos franciscanos que se dediquen a estudiar los colegios de 

Propaganda Fide porque esa generación ya no está presente y creo que coincide con una situación 

paralela aquí en esta reunión. Creo que esos Colegios nos pueden ayudar a comprender este 

desarrollo de la sociedad y de la cristianización en las diferentes etapas, y la documentación nos 

puede ayudar a hacer estudios comparativos si es que coordinamos con otros archivos en la 

relación documental y las variables para tener nuevas luces en ese proceso. Creo que el Centro de 

Tarija, que ha sido diseñado para que en esos tiempos pueda convertirse en un Centro de Estudios 

ya que los frailes han estado preparando el archivo y la biblioteca por más de 50 años para que en 

algún momento llegara a ser un Centro de Estudios donde tuviera las condiciones necesarias. Creo 

que ya hemos llegado en esta etapa, ya que la parte de catalogación ya se completó tanto de las 

bibliotecas como del archivo y ahora estamos en la parte de la música con Pietr Navrot que es el 

encargado del festival de música barroca. Al conversar en Cochabamba sobre este tema, nosotros 

quisiéramos proponer esa variable de trabajo, esta área documental que nos puede ayudar a 

enriquecer en la comprensión. 

Otro tema para el periodo colonial sobre todo para el siglo XVIII serían los estudios bíblicos 

y de las ediciones bíblicas y su influencia en la colonia, sobre todo en el último período, en el 

contexto de la ilustración en América Latina. Es un área muy poco estudiada, pero muy importante 

para el pensamiento hacia la independencia. Con eso entramos en el periodo republicano y hemos 

definido como otro tema importantísimo para estudios comparativos, el papel y la influencia del 
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clero en los movimientos libertarios y su rol en la política durante el siglo XIX y también sobre el 

anticlericalismo en esos contextos. Susana conoce varios grupos e institutos que se interesan en 

ese tema y proponemos que CEHILA se conecte y se integre en esos estudios. Personalmente sé 

por ejemplo que Armando Lampe tiene gran interés sobre esos temas y pretende comprometerse 

en ese asunto, lo mismo que Paulo Diel. 

Susana Monreal retoma la palabra para informar sobre las “Iniciativas y grupos de trabajo 

en Historia de la Iglesia en el Cono Sur.” 

En primer lugar, Religio/Instituto E. Ravignani, es un grupo de trabajo dedicado a la historia 

de la Iglesia y de las religiosidades de expresión católica, desde la óptica de la historia social y 

política durante los siglos XVII y XIX.  

RELIGAR, es un grupo de trabajo de Religión y Sociedad en la Argentina contemporánea, 

coordinada por la Dra. Claudia Touris del CONICET-UBA (Universidad de Buenos Aires) y 

Universidad Nacional de Luján (http://religargrupo.blogspot.com.br) que cada dos años realiza 

jornadas de trabajo de Religión y Sociedad. 

GERE, es un grupo de estudio sobre las creencias, prácticas de la religiosidad, representaciones y 

las funciones de imágenes religiosas dentro de la perspectiva de la historia cultural. Su página web 

es: http://gere-uba.blogspot.com.br/  

Red Historia y Religión. La coordina el Dr. Roberto di Stefano, y está integrada por varias 

universidades uruguayas y argentinas, como la Nacional de la Pampa, Nacional Tres de Febrero, 

Nacional de Rosario, Católica Argentina, la del Norte Santo Tomás de Aquino, y la Católica del 

Uruguay. El sitio http://historiayreligion.com/    

Anexamos a continuación, la síntesis de las propuestas temáticas por épocas y períodos 

presentadas por los participantes del Encuentro de Cochabamba: 

I. Periodo colonial 

1.- La vida religiosa femenina  

2.- Los Colegios de Propaganda Fide de los Franciscanos 

3.- Estudios bíblicos y de las ediciones bíblicas, y su influencia en la colonia, con especial énfasis 

en el último periodo colonial en el contexto de la ilustración en América Latina.  

Trabajan ese período: Raquel Fraschina, Universidad del Salvador, Buenos Aires (Autora de: 

Mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial, 2010); Carlos Oscar Ponza, Córdoba; 

Edwin Claros Arispe, Cochabamba/Bolivia; y Liliana Pérez Miguel, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima. 

 

http://religargrupo.blogspot.com.br/
http://gere-uba.blogspot.com.br/
http://historiayreligion.com/
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II. Siglos XIX y XX 

4.- El papel e influencia del clero en los movimientos libertarios y su rol en la política durante el 

siglo XIX y primera mitad del siglo XX.  

5.- El anticlericalismo en estos contextos. 

Trabajan ese período: Valentina Ayrolo, Universidad Nacional de Mar del Plata, Grupo Religio 

del Instituto Emilio Ravignani; María Inés Barral, Universidad Nacional de Luján, también 

Grupo Religio, Roberto Di Stefano, Universidad Nacional San Juan Bosco, también Grupo 

Religio; Claudia Touris, Universidad Nacional de Luján; Patricia Fogelman, Universidad de 

Buenos Aires, Grupo Estudios sobre Religiosidad y Evangelización del Instituto Emilio 

Ravignani; Diego Mauro, Universidad Nacional de Rosario; Ignacio Martínez, Universidad 

Nacional de Rosario. 

III. Época Contemporánea 

6.- El aporte de la Conferencia de Medellín, antecedentes y consecuencias en el desarrollo de la 

Iglesia en América Latina. 

En Santiago de Chile trabajan en esta temática: 

Sol Serrano, Pontificia Universidad Católica de Chile; Ana María Stuven, ibidem y 

Universidad Diego Portales; Macarena Ponce de León, Pontificia Universidad Católica de 

Chile; Alexandrine de la Teille, Universidad de los Andes; Marcial Sánchez Gaete y Paulo 

Fernando Diel, Dois Vizinhos, Paraná, Brasil. 

IV. Temas trasversales 

7.- Recuperación de la historia indígena, personajes, situaciones y aportes desde las fuentes 

históricas muy poco conocidas y casi olvidadas. 
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ELIZABETH JUDD Y FORTUNATO MALLIMACI 

 

2. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DEL ENCUENTRO DE 

LOS FUNDADORES (“HISTORICOS”) de CEHILA 

Belo Horizonte, Brasil, 31 de octubre – 3 de noviembre de 2015 

 

Varios grupos reunidos por áreas y por asuntos generaron las siguientes 

propuestas y recomendaciones a la coordinación continental de la 

CEHILA.  

 

La síntesis reproducida abajo fue recogida por los enviados de la 

coordinación continental Elizabeth Judd y Fortunato Mallimaci.  

 

 

1. Actualización y promoción de la CEHILA 

Se plantea la necesidad de recuperar la “densidad” de la CEHILA, así como la invitación e 

integración de todos aquellos que deseen participar en esta comisión dentro de los lineamientos 

que están planteados en Cehilanet. Esto puede hacerse aprovechando el directorio de quienes han 

participado en la reunión de Belo Horizonte, mismos que han escuchado y reconocido los 

planteamientos de trabajo que son deseables y posibles en este tiempo. 

Es necesario enviar a los participantes de Belo Horizonte respuesta a sus planteamientos a 

inicios del 2016, después de que se haya comentado con la Asamblea y se analicen las propuestas 

enviadas. A quienes fueron invitados y no participaron, se les puede enviar una invitación a 

participar y un mensaje más general, que también puede presentarse en la página web y redes 

sociales. En la página web puede hacerse en el Newsletter donde se invita a la reflexión.  

2. Comité de “históricos” 

Se sugiere la creación de un “Comité de históricos”, que recupere a quienes en algún momento 

han colaborado en la CEHILA y deseen continuar participando, especialmente en los núcleos 

regionales y nacionales. Este Comité puede tener las siguientes fundiciones: 

a. Acompañar a las áreas locales; 

b. Formar parte de un Comité Científico que apoye los foros de discusión; 

c. Participar como asesores en las publicaciones propuestas por investigadores más jóvenes. 
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3. Reforzamiento de las áreas 

 

a. Coordinación latinoamericana y de cada área: 

Se solicitó que se presentaran con claridad, no sólo los coordinadores a nivel 

continental sino también en cada área, así como información sobre los procesos de 

actualización. De esta forma se sugiere definir características de cada área, sus miembros 

participantes y amigos y de ahí se recomienda que cada coordinación presente si tendrán 

elecciones o confirman su coordinación actual. Posteriormente, se plantea hacer una 

renovación de la Coordinación latinoamericana; 

b. Coordinaciones de área:  

a. Durante la reunión de los fundadores, se realizó la asamblea local del Brasil. Por 

elección, el nuevo coordinador del área Brasil es Mauro Passos, investigador de la 

Universidad Católica de Minas Gerais. Será necesario enviar desde la coordinación 

continental una aceptación de este nombramiento.  

b. Por ofrecimiento, Miguel Picado, profesor emérito de la Universidad Nacional de 

Costa Rica, puede coordinar Centroamérica. De igual forma su ofrecimiento debe 

ser confirmado por parte de la coordinación continental de la CEHILA. 

c. Por su parte, Luis Rivera Pagán se ofreció para coordinar el área del Caribe si hay 

necesidad de un coordinador para esa área.  

d. Ana María Bidegain buscará el apoyo de varias personas interesadas desde hace 

tiempo en el área de Colombia que continuará con la coordinación de Pablo Moreno 

igualmente presente en ese encuentro de Belo Horizonte. 

e. Pablo Moreno solicita que temporalmente se valva a facilitar un área protestante ya 

que se requieren los contactos, y una vez consolidados éstos se integren en las áreas 

locales (regionales). Hay un grupo de personas interesadas. Cabría extender la 

invitación. 

 

c. Integración del directorio actualizado de participantes: 

Para poder integrar y actualizar el directorio que refleje a quienes se encuentran en 

CEHILA, se propone enviar datos básicos (nombre, correo y resumen curricular) de los 

participantes de cada área para que desde la Asamblea se envíe un correo en el que se 

presente quiénes son, además de fomentar el dialogo entre ellos, tanto por área como en el 

caso de trabajos similares. 

Se sugieren dos niveles de participación: miembros y amigos. Será necesario definir las 

características que tenga cada uno, así como los derechos y responsabilidades mínimas. 

Para ser miembro, deben registrarse y aceptar los elementos fundamentales de la CEHILA. 

 

4. Foros de discusión teórico-metodológicos y temáticos 

 

Se plantea la creación de foros de discusión teórico-metodológicos y temáticos, desde 

los cuales se profundicen el referencial ético que nos une y que representa el horizonte del 
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estudio de la historia desde los pobres y desde los “otros”. También requiere una 

actualización teórica en el siglo XXI. Se planteó que se realice una propuesta de temas para 

2016 que puedan ser comentados en los diversos foros y en las redes (apertura de un blog 

específico en página web) a tres años con sustento y con entregables muy claros. De lo 

anterior, se planteó discernir los proyectos paraguas y acotarlos, retomando ciertos ejes, 

como el de religiosidad popular. 

 

5. Desarrollo de una revista científica electrónica indizada  

 

Esta propuesta fue hecha por Ana María Bidegain con el apoyo de los presentes, junto 

con la oferta de recursos técnicos y económicos que se hicieran necesarios. Se trata de crear 

un espacio de reflexión e integración que permita abrir espacios a una nueva generación de 

historiadores. 

 

Se reconoce la relevancia que una revista como esta pueda tener, además de que puede 

otorgar el reconocimiento requerido en organismos internacionales que valiera nuevamente 

su apoyo. Sin embargo, para que pueda obtener su indización, requiere que podamos 

publicar como mínimo seis números. Además, es necesario que sea sustentable y permita 

su subsistencia tanto académica como administrativa. Se sugiere que los primeros números 

sean sobre la CEHILA y que luego puedan publicarse varios de los artículos que se han 

presentado en los Congresos y eventos de CEHILA y que no han sido publicados en otras 

fuentes.  

  

6. Planeación de un evento en 2017, donde Ana María Bidegain ofrece el apoyo de la 

Universidad de Miami para trabajar sobre cristianismos, tendencias y perspectivas 

ecuménicas 

 

7. Utilización más integral de las redes sociales de la CEHILA para lograr un trabajo de 

consensos teórico-metodológicos vía remota, presentando en las redes todos los elementos 

que garanticen transparencia. En cada área en las redes se recomienda presentar el 

directorio, así como los requisitos para ser miembro o amigo, con los contactos para 

facilitar la inserción de nuevos participantes. 

 

8. Con esta nueva integración y apoyos institucionales otorgados por los miembros 

interesados, se plantea la necesidad de buscar apoyos económicos que respalden la 

creación de la revista, así como el evento de 2017. Ambos eventos tendrían una 

resonancia que permitiría reunir a todos los que lo deseen (fundadores históricos y actuales) 

además de dar una visibilidad a las agencias que pueden financiar. 
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9. Compromiso de informar a todos los participantes actuales, así como a los reunidos en 

Belo Horizonte de las propuestas de trabajo en 2016-2017, y extender la invitación para 

integrarse al equipo de trabajo en cuanto se tengan propuestas específicas. 

Una vez que la Asamblea de la CEHILA llegue a una determinación común, la compartiremos 

con todos, y al mismo tiempo, la dialogaremos con los miembros activos de las áreas de la 

CEHILA, quienes en su gran mayor parte no estuvieron presentes en Belo Horizonte. 

Es importante recordar que, como siempre ha sido el caso en la CEHILA, cualquier persona, 

sea “antigua” o colega más reciente en la CEHILA, puede dirigirse, sin esperar más, al coordinador 

de su área para involucrarse de manera más activa, aún y cuando no haya tenido contacto desde 

hace tiempo.  

Los coordinadores actuales de las áreas somos los siguientes: 

Cono Sur:    Fortunato Mallimaci  fmallimaci@gmail.com  

Brasil:    Mauro Passos   mauruspax@yahoo.com.br  

Andina:   Imelda Vega-Centeno  imelda@quiqmapunku.org 

Colombia/Venezuela:   Pablo Moreno   pablomoreno777@gmail.com 

México:   Elizabeth Judd Moctezuma glzjudd@gmail.com 

Hispanos USA:   Bob Wright   wright@ost.edu 

Centroamérica:   Miguel Picado (a confirmar)  mpicadocr@gmail.com 

Caribe:   Luis Rivera-Pagán (a confirmar) Luis.rivera-pagan@ptsem.edu 

 

  

mailto:fmallimaci@gmail.com
mailto:mauruspax@yahoo.com.br
mailto:imelda@quiqmapunku.org
mailto:pablomoreno777@gmail.com
mailto:glzjudd@gmail.com
mailto:wright@ost.edu
mailto:mpicadocr@gmail.com
mailto:Luis.rivera-pagan@ptsem.edu
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ENRIQUE DUSSEL 

 

3. PEDIDO DE REACCIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN 

CONTINENTAL A LAS PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

DEL ENCUENTRO DE “LOS FUNDADORES” 

 

En email del 19 de diciembre de 2015 enviado a todos los participantes del Encuentro de 

Belo Horizonte, Enrique Dussel, fundador de la CEHILA, solicita en especial a Fortunato 

Mallimaci y a José Aparecido “hagan llegar estas palabras a amigas y amigos que no he 

incluido en la lista de los destinatarios, si pudieran hacer llegar este email a los demás 

miembros responsables actuales de CEHILA.” (JAGM) 

Recordando con gusto los días pasados juntos en Belo Horizonte, y acercándose el final del año, me 

preguntaba cuál fue la reacción de nuestros hermanos responsables institucionalmente del caminar de 

CEHILA sobre ese bello Encuentro. No he tenido ninguna noticia de los miembros directivos sobre lo 

debatido, y, sobre todo, de proyectos para relanzar a CEHILA con el apoyo moral o real de los “antiguos”, 

que en el caso del Encuentro de Belo Horizonte realizaron buen sacrificio para asistir y debatir. Algunos 

hasta pagamos nuestros pasajes para colaborar a ese reemprender el caminar de CEHILA. 

En efecto, pareciera que los hermanos administrativos de CEHILA no hubieran hecho ningún caso a lo 

allí discutido, al menos no ha habido ninguna reacción oficial de su parte, lo que me preocupa en gran 

medida. 

Me agradaría saber qué podemos hacer en el 2016 sobre algunos temas. Por ejemplo: 

1. Convocar una Asamblea extraordinaria para reorganizar completamente a CEHILA; 

2. Pensar en un Consejo Asesor con voz y voto de “antiguos” que puedan ayudar al nuevo caminar de 

CEHILA; 

3. Realizar un seminario para replantear y actualizar la metodología histórico-crítica de CEHILA, 

después de 40 años de experiencias; 

4. Escribir nuevo Estatuto que legalice toda esta problemática; y 

5. Formar una comisión de “notables” que se pongan en contacto con las instituciones donantes para 

encontrar fondos para nuevas investigaciones. 

 

En fin, “tomar el toro por los cuernos”, y llamarlo a que se despierte … 

Que Dios nos ayude en estos propósitos, y que las vacaciones de Navidad y Año Nuevo nos permitan 

la reflexión y la oración para emprender el nuevo camino. 

En el pobre Cristo que nació entre los pobres en Belén y vivió en Nazaret, el hermano y amigo de 

siempre, 

Enrique Dussel 
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Anexo 1: MENSAJES DE FELICITACIONES POR EL ENCUENTRO 

 

De  

Mons. RICARDO RAMÍREZ, OSB 

The Roman Catholic Diocese of Las Cruces 

Las Cruces, New Mexico 

 

31 de agosto, 2015 

Estimado José, 

[...] 

Lamento no poder asistir el Encuentro de los fundadores de CEHILA. Saludos a todos.  

Oren por mi salud. 

Fraternalmente, 

+ Ricardo Ramírez, osb 

________________________ 

De 

BEATRIZ DIAS 

20 de outubro, 2015 

 

Queridos membros da CEHILA,  

É muito bom e gratificante saber notícias da Cehila e ver o vigor dessa celebração tantos anos 

depois.  

Parabéns pela bela programação e fico feliz por saber que aqueles que tanto contribuíram estão 

sendo homenageados nesse encontro. 

Desejo que o evento seja um sucesso e que a alegria do reencontro frutifique em novas pesquisas 

e projetos. 

Um abraço muito saudoso a todos os participantes. Vocês estão para sempre em meu coração. 

Beatriz Dias 
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De 

FERNANDO TORRES LONDOÑO 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

22 de julio de 2015. 

… 

Qué buena idea la del encuentro de los miembros fundadores de CEHILA. 

Hace muchos años que no participo de CEHILA, pero ella como tema no me abandona. Orienté un 

excelente doctorado publicado encima de la interpretación de [la] Historia [de la Iglesia en América 

Latina] de Dussel y CEHILA, y abordé también a ella en el verbete de Historia das Religiões do 

Compêndio de Ciência da Religião publicado em 2013 por Paulinas/Paulus (está en la internet). 

CEHILA fue una ruptura historiográfica y trajo gran innovación teórica y metodológica en Historia de la 

Iglesia, el cristianismo, las religiones, y la historiografía latinoamericana en general. Su desdoblamiento 

en términos de formación de agentes y activistas de luchas sociales, también fue de gran impacto. 

Además, creo que a los muchos que colaboramos con el proyecto, CEHILA nos dejó la marca del sentido 

transformador en la sociedad y en el presente del trabajo historiográfico. En América Latina, por su 

carácter continental, ecuménico, de unidad teórica y diversidad temática, de intervención de memoria, el 

grupo de intelectuales que reunió y el volumen y calidad de sus publicaciones, no hay nada que se le 

compare. 

Hay mucho pues a conmemorar y a discutir. Por eso muy oportuna tu iniciativa y excelente el programa 

que estás haciendo. 

Adoraría participar, por encontrar a los amigos, principalmente a los que no veo hace mucho tiempo, tú, 

Johannes, Maximiliano, Riolando, Ana María, Mallimaci, Mons. Ramírez, Jorge Hamilton y también para 

participar en el debate, pues fuera de haber reflexionado en varios textos sobre CEHILA, acompaño 

también las interpretaciones de la historia de América desde la descolonización y las historias locales. 

Infelizmente viajo para Bogotá esa semana, donde estoy yendo por dos semanas a dos encuentros, uno de 

ellos justo sobre colonialidad, sería mucha cosa además de los costos. Quedé muy tentado, pero 

analizando bien, no daría cuenta, sería mucho tiempo fuera y mucho gasto. 

Estaré con ustedes de Espíritu, y pido que así lo comuniques en algún momento oportuno del encuentro. 

Un gran abrazo a todos. 

Fernando Torres Lodoño 

fertorresbracol@gmail.com  

  

 

 

 

mailto:fertorresbracol@gmail.com
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De 

SAMUEL SILVA GOTAY 

San Juan, Puerto Rico 

28 de octubre de 2015 

 

Queridos amigos y hermanos: 

Es difícil no estar entre ustedes después de haber estado tantos años compartiendo trabajos y esperanzas. 

Para los que tuvimos esta experiencia, CEHILA es como la vieja casa donde nos criamos tengo dos casas 

de estas, CEHILA y la Federación Mundial Cristiana de Estudiantes (WSCF). 

Cierro los ojos y puedo ver al buen Beozzo argumentando suavemente con Enrique [Dussel]; a Rodolfo 

de Roux hablando del libertador y Alfonso Alcalá, el menos mexicano de todos los mexicanos con su 

pausado andar; veo venir a Juan Villegas con su fuerte hablar y paso peculiar, meciéndose como los 

carretones pesados; a Ricardo [Ramírez] defendiendo los chavitos del presupuesto, pero siempre 

dispuesto a hacer milagros, al hermano del alma, Otto Maduro, meciéndose en la hamaca donde le tocó 

dormir en Manaus, y veo llegar al hermano Armando Lampe, arrastrando sus alpargatas, con su saco al 

hombro junto a Ana María, que viene a regañarnos, con mucha razón, por ser tan machistas. De la puerta 

nos mira con su cara adornada por el enorme bigote argentino, Fortunato Mallimaci. 

Esto también es historia de la Iglesia, pero me temo que no aparecerá por ningún lado. Después de todo, 

no creo que explique ningún acontecimiento, excepto los buenos ratos que pasamos, que alimentaron 

nuestros corazones y nuestras cabezas, para producir los doce volúmenes y los múltiples textos. Quizá 

algún historiador encuentre esta carta de aquí a mil años e intente reconstruir nuestros rostros a partir de 

estas líneas con la tecnología que entonces habrá. Ya veremos cómo salimos. Cuando fuimos a Ginebra a 

asesorar los asiáticos y africanos para escribir su historia, bromeábamos diciendo que Enrique iba a 

intentar que hiciéramos la historia de la Iglesia cuando del primer grupo de terrícolas se mudara a Marte. 

Creo que ya va a ser difícil, están muy lentos en la NASA. Todavía a los 80 [años] sigo en la Universidad. 

Si la NASA se apura, ¡a lo mejor quien sabe, Enrique! 

Reciban todos, un abrazo grande. Ya Luis [Rivera-Pagán], mi hermano y colega de mil luchas, les 

contará. Es probable que él exagere en la buena parte. 

Los quiere, 

Samuel 

 

 

 

 



 
 

585 
 

Anexo 2: GALERIA DE ALGUNAS FOTOS HISTÓRICAS639 

 

Primer Encuentro de CEHILA 

“Para una Historia de la Iglesia en América Latina” 

Quito, Ecuador, 3-7 enero 1973 

 

 

De izquierda a derecha: Enrique Dussel (Argentina/México); Eduardo Hoornaert 

(Bélgica/Brasil); Raúl Vidales (México), Jaime Díaz (Colombia); Agustín Battle (Ecuador); … 

De espaldas: Francisco Miranda (México), Juan Villegas (Uruguay), Frank Moya Pons (República 

Dominicana).  

 

Con la participación de 24 historiadores de 12 países latinoamericanos y caribeños, fue creada 

la CEHILA. En esta ocasión se discutieron los criterios metodológicos fundamentales del 

proyecto. Se llegó a un acuerdo sobre la periodización de la Historia del Cristianismo en el 

continente; fueron programadas las tareas futuras de la Comisión y electos los responsables por 

área, así como los miembros de la Junta Directiva. Todas las exposiciones, discusiones, las 

hipótesis iniciales y la programación del proyecto principal de la CEHILA, la Historia General de 

la Iglesia en América y el Caribe, fueron publicadas en el volumen: Para una Historia de la Iglesia 

en América Latina, Barcelona, Nova Terra, 1975, 282 págs.    

                                                             
639 Para las síntesis que acompañan esas fotos fue utilizada la quinta edición del catálogo, CEHILA 25 Años 1973-
1998 editado por Guillermo Meléndez, San José. 
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II Simposio: 

Bartolomé de las Casas (1474-1974) e  

Historia de la Iglesia en América Latina 

San Cristóbal Las Casas (Chiapas), México, 9-12 julio 1974 

 

 

De izquierda a derecha: Enrique Dussel (Argentina/México); Francisco Miranda (México); Juan 

Villegas (Uruguay); Frank Moya Pons (República Dominicana); Mons. Sergio Méndez Arceo 

(México); Mons. Hugo E. Polanco Brito (Santo Domingo); Enrique Ruiz Maldonado, OP 

(México); Eduardo Hoornaert (Bélgica/Brasil). 

 

En ese segundo Simposio – que, por ser igualmente Asamblea, tomó la característica de un 

Encuentro latinoamericano – se estudió, en la propia diócesis de Bartolomé de las Casas, su 

significación para la Historia de la Iglesia. Se contó con la presencia de monseñor Samuel Ruiz, 

su sucesor en la diócesis. Los trabajos fueron publicados en Bartolomé de las Casas (1474-1974) 

y la Historia de la Iglesia en América Latina, Barcelona, Nova Terra, 1976, 298 págs. En ese 

Simposio se constató el crecimiento de la CEHILA, que había realizado reuniones constitutivas en 

América Central, el Cono Sur, Brasil, para el Equipo Protestante. El proyecto de la Historia 

General iba, así, lentamente tomando forma.  
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II Simposio: 

Bartolomé de las Casas (1474-1974) e  

Historia de la Iglesia en América Latina 

San Cristóbal Las Casas (Chiapas), México, 9-12 julio 1974 

 

 
 

De izquierda a derecha: Jaime Díaz (Colombia); Juan Villegas (Uruguay); Enrique Dussel 

(Argentina/México); Eduardo Hoornaert (Bélgica/Brasil); Mons. Sergio Méndez Arceo 

(México); Mons. Samuel Ruíz (México); Mons. Hugo E. Polanco Brito (Santo Domingo); 

Enrique Ruiz Maldonado, OP (México); Frank Moya Pons (República Dominicana); Klaus van 

der Grijp (Brasil); Alfonso Alcalá (México); … (   ) 
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IX Simposio:  

De las Reducciones a las Luchas Indígenas Actuales 

Manaos, Amazonas, Brasil, 25 julio–1 agosto 1981 

 

 
 

De izquierda a derecha: Alfonso Alcalá (México); Ricardo Ramírez (EUA); Carlos Granja 

(Ecuador); Carmelo Alvarez (Puerto Rico); Eduardo Hoornaert (Bélgica/Brasil); Samuel Silva 

Gotay (Puerto Rico); Enrique Dussel (Argentina/México); Egydio Schwade (Brasil); Eduardo 

Vega Lozano (?). 

Sentados de izq. a der.: Francisco Miranda (México);  ...; (  ) Dom Aloísio Lorscheider (Brasil); 

Jeffrey Klaiber (EUA/Perú); Otto Maduro (Venezuela); José Oscar Beozzo (Brasil). 

 

 

En ese Simposio se comenzaron a tratar temas específicos de grupos o sectores humanos 

esenciales para una Historia del Cristianismo en América Latina y el Caribe desde los pobres: los 

pueblos indígenas, seguidos de los afro-americanos, la mujer, la clase obrera, los campesinos, los 

inmigrantes. El Simposio tuvo lugar en Manaos, región de confluencia de grandes misiones y 

reducciones jesuíticas, carmelitas, franciscanas, mercedarias, capuchinas, salesianas y otras. Los 

participantes, más de cincuenta, lograron una visión de conjunto de los diversos métodos y tipos 

de “reducciones” a lo largo del tiempo y del continente. Los textos del encuentro fueron 

publicados en HOORNAERT, E. (org.): Das Reduções Latino-americanas às Lutas Indígenas 

Actuais, São Paulo, Edições Paulinas, 1982, 258 págs. La presencia activa de indígenas, jefes y 

sacerdotes que plantearon sus problemas actuales, dio al Simposio una profundidad y actualidad 

mayores.  
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X Simposio: 

La Presencia de los Negros en la Historia de América Latina y el Caribe 

Tunapuna, Trinidad y Tobago 25–28 agosto 1982 
 

 

De izquierda a derecha: Johannes Meier (Alemanha); Riolando Azzi (Brasil); Mary John 

Mananzan (Filipinas); Rodolfo Ramón de Roux (Colombia); Laënnec Hurbon (Haiti/França); 

Carmelo Alvarez (Puerto Rico); Mons. Ricardo Ramírez (USA); Enrique Dussel 

(México/Argentina); Alfonso Alcalá (México); José Oscar Beozzo (Brasil); Ana María Bidegain 

(Colombia/Uruguay). 

Sentados: Maximiliano Salinas (Chile); Samuel Silva Gotay (Porto Rico); Jeffrey Klaiber 

(Peru/US; João Nogueira Pontes (Brasil); Eduardo Vega Lozano (? ); Guillermo Meléndez (Costa 

Rica).                                                                                  

(Foto sacada por Eduardo Hoornaert) 

 

La CEHILA, al reunirse en una de las islas del Caribe inglés, fue confrontada con la realidad 

de la negritud y de los cultos afro-caribeños, con la experiencia de un catolicismo minoritario en 

medio de las iglesias protestantes y la fuerte presencia del islamismo y del hinduismo resultado 

de la inmigración desde la India, incentivada por los ingleses para sustituir la mano de obra 

esclava. La presencia del arzobispo de Trinidad-Tobago y la activa colaboración del CCC 

(Caribbean Council of Churches) – del cual la Iglesia Católica es parte integrante –, 

proporcionaron al Simposio una universalidad nueva. Se realizó igualmente el primer Encuentro 

de Historiadores de la Iglesia del Caribe. Fueron tomadas decisiones concretas sobre la 

periodización de la región, marcada principalmente por la historia de la esclavitud, la 

desaparición de los indios caribes y el tardío y aún no concluido proceso de emancipación política 

de las metrópolis europeas y ahora de los EUA. Una edición de las principales ponencias apareció 

en Brasil con el título, CEHILA: Escravidão Negra e História da Igreja na América Latina e no 

Caribe, Petrópolis, Editora Vozes, 1987, 238 págs. 
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X Simposio: 

La Mujer en la Historia de la Iglesia de América Latina 

San Antonio, Texas 12-15 octubre 1983 
 

 
 

De izquierda a derecha: ... (Cuba); Sonia Montesinos (Chile); … (México); Carmen Tafolla 

(EUA) Maria José F. Rosado Nunes (Brasil); Leonor Aída Concha (México); Milagros Palma 

(Nicaragua). 

 
 

Realizado en conjunto con los “chicanos” y demás hispanos del Sureste de los Estados 

Unidos, y con la presencia de invitadas especiales latinoamericanas, caribeñas y estadounidenses, 

el Simposio sirvió para sensibilizar e iniciar un camino de inclusión más consciente de la mujer 

en los trabajos históricos de la CEHILA. Parte de los trabajos fueron publicados en María Luiza 

Marcílio (org.): A Mulher Pobre na História da Igreja Latino-americana, São Paulo, Edições 

Paulinas, 1984, 216, págs. 
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PRIMERA CONFERENCIA GENERAL 

Balance Crítico de la Producción Historiográfica de CEHILA. 

Debate Metodológico 

México D.F., México, 10-13 octubre 1984 

 

 
 

De izquierda a derecha: … ; Hans Jürgen Prien (Alemania); …; Armando Lampe (Aruba); 

Martin Dreher (Brasil); Riolando Azzi (Brasil); Manuel Ceballos Ramírez (México); Miguel 

Picado (Costa Rica); José A.G. Moreira (Brasil/EUA); Paulo María Tonucci? (Brasil); Eduardo 

Hoornaert (Bélgica/Brasil);  

De espaldas: Carlos Granja (Ecuador); Jean-Pierre Bastián; Alfonso Alcalá (México); Enrique 

Marroquín (México). 

 

 

Proyectada en conmemoración al décimo aniversario de CEHILA, fue realizada en la ciudad de 

México en el Centro Universitario Cultura de los padres dominicos, bajo la presidencia de los 

obispos Don Sergio Méndez Arceo (Cuernavaca), Ricardo Ramírez (Las Cruces, NM, EUA) y 

José Llaguno (Vicariato Tarahumara, Chihuahua). Participaron 152 historiadores, pastoralistas y 

militantes de 23 países latinoamericanos y caribeños, Canadá, EUA, Francia, Italia, España, 

Bélgica, Holanda, Alemania y India.  Además de los identificados en la foto se encontraban: Jean 

Meyer (Francia/México); Giuseppe Alberigo (Italia); Johannes Meier (Alemania); Rodolfo R. de 

Roux (Colombia/Francia); Maria Luiza Marcilio (Brasil); Teotônio R. de Souza (Goa, India). 
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Enrique Dussel así resumió la evaluación hecha al final de la Conferencia con un breve escrito 

titulado “Polos problemáticos en la Historia de la Iglesia en América Latina” y publicado en Para 

uma História da Igreja na América Latina. O Debate Metodológico, (1986, Petrópolis, Vozes 

139-143):  

“Los debates de fondo de la I Conferencia giraron en torno a los siguientes polos 

problemáticos o cuestiones planteadas en tensión entre dos extremos, cuya solución se está lejos 

de haber alcanzado. La originalidad quizá consista en mantener la tensión y no resolverla 

apresuradamente. 

1. Una historia a partir del pueblo 

El primer polo problemático se establece entre historia escrita a partir de una posición 

conservadora (articulada con los grupos así denominados en el siglo XIX) que predominó en la 

historia de la Iglesia en América Latina hasta casi al presente, y una historia crítica articulada 

con los intereses populares y oprimidos. Desde su fundación, CEHILA pretendió evitar la 

antinomia conservadora/liberal para criticar desde ambas las interpretaciones a partir de una 

articulación que permitiera el historiador realizar su tarea desde el pobre, las clases y etnias 

oprimidas, junto al pueblo. Este debate epistemológico continúa vigente. 

2. Relación entre investigación y autoridad eclesiástica 

El segundo polo problemático se define en la Iglesia Católica entre una autoridad no habituada 

a verse reflejada en la historia y los historiadores que llevan su relato hasta el presente. Esto 

produce, evidentemente, tensiones, prohibiciones y hasta persecuciones, propias de un estado 

inicial en el que la Iglesia se acostumbrará a aceptar la descripción histórica de su propia acción. 

[Un ejemplo concreto de esa tensión era la que se vivía en aquel momento cuando las Ediciones 

Paulinas después de concluida la impresión decidió no distribuir el tomo V: Historia de la Iglesia 

en México]. En la I Conferencia, así como en la fundación de CEHILA en la década anterior, esta 

problemática fue tratada con bastante precaución, sin incidentes entre las partes. 

3. Una historia ecuménica 

El tercer polo problemático se estableció en torno a una visión ecuménica del cristianismo, 

que, por un lado, exige una historia del cristianismo como fenómeno único y unificado, para lo 

que es necesario superar los estrechos límites de las Iglesias divididas en su larga historia europea; 

por otro lado se llama la atención de que tal visión es adelantarse a la realidad histórica, y por 

eso, es necesario escribir las historias de las “Iglesias realmente existentes” – aun en sus 

divisiones y a partir de sus proprias tradiciones – pero con un espíritu ecuménico (es decir, de 

apertura, respeto, etc.). La historia de la Iglesia católica y de los protestantismos en América 

Latina se verá de manera unitaria (una visión ecuménica militante), o todavía de manera separada 

en espíritu de unidad (visión de exposiciones todavía yuxtapuestas). Como las anteriores, esa 

cuestión se quedó una cuestión en abierto. 

 



 
 

593 
 

 

 

4. Compromiso científico y compromiso eclesial 

El cuarto polo problemático se estableció entre la historia de la Iglesia practicada a partir y 

para la “comunidad científica” (que pueden ser o no ser creyentes) y la misma historia escrita a 

partir y para la “comunidad histórica” concreta de las Iglesias (cuyos historiadores son creyentes). 

Esta cuestión fue levantada por Jean Meyer en la primera mesa redonda (señalando el peligro de 

una “apologética de izquierda”) y por Enrique Dussel. La cuestión es que aquellos que responden 

a los intereses de la comunidad científica tampoco están libres de condicionamientos ideológicos, 

de la misma manera como los que responden a los intereses institucionales de las Iglesias.  

Se debatió sobre el peligro de ciertas “hipótesis”, como la de escribir una historia a partir del 

punto de vista de los pobres, de los oprimidos, de que se transformen en “prejuicios”, y que al 

envés de historia científica sean descripciones ideológicas. Lo cierto es que no puede haber 

ciencia sin contaminación ideológica – lo que no niega ni el método científico ni lo que Riolando 

Azzi llamó de “buena historia” – y que no es ideológica solo la que responde a una “comunidad 

concreta” (como una iglesia), ya que ambas deben ser “científicas”, y la “comunidad científica” 

también está condicionada ideológicamente (poder de ciertos maestros o investigadores, salarios 

y financiamientos, temas de moda, persecuciones a individuos, preferencia a una determinada 

“línea” de investigación, etc.). Esta cuestión también se ha quedada abierta. 

 

5. Historia académica o historia popular 

El quinto polo problemático se definió entre una opción más académico-universitario de la 

Historia de la Iglesia y otra con significación pastoral y de masas. Esto supone diversos 

destinatarios del discurso histórico-científico, lo que determina una metodología profundamente 

diversificada en cuanto a métodos, temas, lenguaje, etc. No es una cuestión a posteriori de la 

investigación histórico-científica, sino a priori. El grupo de historiadores brasileños de historia 

de la Iglesia, por pertenecer a una Iglesia con gran inserción en los medios populares (gracias a 

los miles de comunidades eclesiales de base), insistieron con razón en esta antinomia no fácil de 

resolver, pero esencial para el destino de la historia de la Iglesia en América Latina, ya que su 

destinatario final es el pueblo y debería ser él mismo su autor.  

 

6. La mujer en la Historia de la Iglesia 

El sexto polo problemático se estableció entre una historia de la Iglesia que responde, 

consciente o inconscientemente, a ciertos intereses machistas – excluyendo de hecho la presencia 

de la mujer – y la nueva toma de conciencia de una historia de la Iglesia que considere el punto 

de vista de un feminismo histórico que descubre el lugar de la mujer en todos los capítulos de la 

Historia de la Iglesia, aunque sea como oprimida, pero que exige un tratamiento particular y 

nuevo. CEHILA ya había trabajado sobre esa cuestión, se recuerda. Precisamente el año anterior 

se había realizado un simposio dedicado a “La mujer pobre en la historia de la Iglesia en América 

Latina” (San Antonio, Texas, 1983), pero se reconocía que era necesario elaborar mucho más la 
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problemática de la mujer en la historia de la Iglesia, no [apenas] como un capítulo aparte (aunque 

también), sino como un espíritu que anima la totalidad del discurso histórico.  

 

7. Diálogo Interdisciplinar 

Un último polo de tensión problemático se estableció entre aquellos que cultivan una historia 

de la Iglesia exclusivamente dentro del método histórico específico y aquellos que se abren a la 

multidisciplinariedad (diálogo con la sociología, economía, antropología, politología, teología, 

etc.). En el primer caso se tiende a dar a la historia de la Iglesia una autonomía absoluta que 

reduce su real significación histórica (de la Iglesia); en el segundo caso se puede perder la 

especificidad y caer en una historia social en general, sin detectar los fenómenos propios relativos 

a la Iglesia.  Otra tensión que se quedó igualmente abierta. 

La Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en Latinoamérica (CEHILA) celebró de 

esta manera su décimo aniversario, después de haber efectuado 11 simposios continentales desde 

1973, y habiendo logrado realizar una evaluación de gran significación para los trabajos futuros.” 
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XX Simposio: 

Veinte Años de Producción Historiográfica de la CEHILA: Balance Crítico 

Ycua Sati, Asunción, Paraguay, 5-8 octubre 1993 
 

 
 

De izquierda a derecha: Hugo José Suárez (Bolivia), Maximiliano Salinas (Chile); Fortunato Mallimaci 

(Argentina); José A. Gomes Moreira (Brasil/EUA); Fernando Londoño (Colombia/Brasil); Armando 

Lampe (Aruba); …; Guillermo Meléndez (Costa Rica); Margarita Durán (Paraguay); María Alicia Puente 

(México); Ricardo Ramírez (EUA); Enrique Dussel (Argentina/México); Moisés Sandoval (EUA); Ana 
María Bidegain (Uruguay/Colombia); Fernando Amaya Farías (Colombia/Alemania); …; Tomás 

Gutiérrez (Perú); José Oscar Beozzo (Brasil); Susana Monreal (Uruguay); Fernando Armas Asin (Perú); 

José Dias Grossi (Brasil). 

Foto sacada por Eduardo Hoornaert 

 

En este Simposio interdisciplinario y abierto al debate, fue realizada una evaluación y un 

balance retrospectivo de la obra ya publicada por la CEHILA. Sirvió también para trazar nuevos 

rumbos y directrices para los diversos proyectos de la Comisión. Las contribuciones fueron 

publicadas en un encarte del Boletim CEHILA 47-48 (Oct 1993-marzo 1994), bajo el título: Vinte 

Anos de produção historiográfica da CEHILA. Balanço Crítico. En ese Encuentro fueron 

definidas y aprobadas las grandes líneas de la II Conferencia General que se llevó a cabo en São 

Paulo, del 25 al 29 de julio de 1995. Bajo los auspicios de la Conferencia de Religiosos del 

Paraguay (CONFERPAR), del Instituto Arquidiocesano de Teología para Laicos, de la Iglesia 

Discípulos de Cristo y del Instituto de Teología para la Vida Religiosa y de la Junta 

Arquidiocesana de Laicos, E. Dussel impartió un curso intensivo en las tardes en el Centro 

Parroquial “Juan O’Connor”. El material del curso fue publicado en una co-edición CEHILA-

CONFERPAR titulado: Historia de la Iglesia latinoamericana de Sucre a Santo Domingo (1972-

1992), Asunción, 1993. 
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XXIII Simposio:  

Pluralismo y Diversidad Religiosa en América Latina y el Caribe 

Guatemala, 20-25 julio 1996 
 

 

De izquierda a derecha: Ana María Bidegain (Uruguay/Colombia); Tomás Gutiérrez (Perú); Raimundo 

Possidônio (Brasil); Ricardo Bendaña Perdomo (Guatemala); Fernando Londoño (Colombia-Brasil); …; 

Domingo Sávio Menezes Carneiro (Brasil); Hna. … (Guatemala); José David Cortés? (Colombia-ICER); 

Armando Lampe (Aruba); Aída Saldaña Tapia (México); Enrique Dussel (Argentina/México); …; Eduardo 

Hoornaert (Bélgica/Brasil); Lauri Wirth (Brasil); Fortunato Mallimaci (Argentina); Santiago Otero Diaz? 

(Guatemala); Guillermo Meléndez (Costa Rica); Ricardo Ramírez (EUA); Margarita Durán (Paraguay); 

José A. Gomes Moreira (Brasil-EUA); José Oscar Beozzo (Brasil). 

Este Simposio fue dedicado a la cuestión del pluralismo y la diversidad religiosa en América Latina y 

el Caribe. A nivel de las religiones originarias, con el aporte de los indígenas mayas de Guatemala, 

culminando con un largo diálogo con una sacerdotisa maya después de un culto de alabanza y acción de 

gracias en la población de Chichicastenango, donde los participantes del Simposio fueron cordialmente 

recibidos por Mons. Julio Cabrera, obispo de la diócesis de Santa Cruz del Quiché, y los hermanos maristas. 

A nivel de las religiones afroamericanas, contó con el aporte sobre los garífunas de la costa atlántica 

centroamericana; a nivel de la diversidad del cristianismo, con las contribuciones sobre los protestantismos, 

así como sobre la diversidad interna del mismo catolicismo. Por las noches, miembros de la CEHILA 

dictaron conferencias públicas en el Seminario Mayor N.S. de la Asunción, en la Universidad de San Carlos, 

el Liceo de Guatemala, la Iglesia Menonita Monte Horeb, y en varias parroquias. Además, el 30 de julio se 

realizó el Foro Académico “Conflictos Religiosos y el Reto de la Paz en Chiapas”, organizado por CEHILA 

y CIESAS-Sur Este, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, México. La 

actividad coincidió con el “Encuentro Internacional por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo”, 

organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 
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Anexo 3: AUTORES 

 

ADÉLIA OLIVEIRA DE CARVALHO, 25 de outubro 1937, Sitio Lagoa da Cobra, RGN, Brasil. 

Artista. Religiosa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora (salesiana) desde 1960. De familia 
campesina, sus padres fueron migrantes en João Pessoa, estado de Paraíba. 

Actuó como maestra de primaria en escuelas públicas y de la secundaria y magisterio en escuelas de las 

Hermanas Salesianas. Hizo estudios de pedagogía en la UNICAP (Universidade Católica de Pernambuco) 

y en la UFPB (Univ. Federal da Paraíba). Por atender a otros cursos de Extensión Universitaria obtuvo 
registro en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en Ciencias Físicas y Biológicas. 

Tiene contactos con la CEHILA-popular desde los años setentas a través de Eduardo Hoornaert, ilustrando 

portadas de libros y folletos de literatura de “cordel” (12), versos populares que cantan la memoria histórica 
de luchas y resistencia del pueblo indígena, afro y sus descendientes pobres, así como otras publicaciones 

de CEHILA. También contribuyó con mapas y otros apoyos a revistas de la CEHILA-Popular. Fue alumna 

del Curso Largo de CEHILA en São Paulo en 1982, y tomó el Curso Extensivo en el Centro de Estudios 
Bíblicos (CEBI) fundado por Carlos Mesters, acompañada por Sebastião Armando Gameleia Soares. En el 

CESEEP es alumna y tallerista asidua en los Cursos de Verano desde sus inicios (finales de los 1970s), al 

igual que la elaboración de un panel artístico expuesto para ilustrar la temática cada año.   

Fue misionera en África, en la población de Cabo Delgado al norte de Mozambique (2000-2006). Por dos 
años trabajó con mujeres macuas y macondes en la Misión de Metoro bajo administración de los sacerdotes 

Pasionistas. Tanto al norte como en el sur de ese país africano trabajó en estudios bíblicos utilizando la 

metodología del CEBI. En Cabo Delgado ese trabajo era desarrollado con siete iglesias de diferentes 
denominaciones cristianas.  

La producción de diseños y carteles ha sido su trabajo constante, para ilustrar temas de estudios junto a las 

pastorales populares. Desde su regreso de África continúa trabajando junto al CEBI, los Cursos de Verano 
del CESEEP, la Pastoral Infantil y, como artista plástica, realizando dos exposiciones individuales por año. 

Algunas imágenes publicadas en libros:  

-Madalena Zaccara (org.) (2017): SINHÁ ROSA PRENDADA A ARTISTA VISUAL – Os Caminhos da 

-Mulher Artista em Pernambuco, pp. 149-150, Oficinas Gráficas de Pernambuco, Recife. 
-A cura de Sanicdro Spinelli, (2002): I RAMI DELL’ARCO BALENO – Solidarietà in festa, Grafiche P2, 

Verona, Itália. 

-Diseños ilustrativos en Benedito Preza y Eduardo Hoornaert (4ª.ed. 1995): Esta Terra Tinha Dono, 
CEHILA-Popular, CIMI, São Paulo, FTD. 

-Ilustraciones (14) del libro: M. V. Rezende (1982): Não se pode servir a dois senhores, Historia da Igreja 

no Brasil – Periodo colonial, CEHILA-Edição Popular, Editora Todos Irmãos, Lins. 

-Ilustraciones internas al libro: Equipe CEHILA-Popular (1988): A história dos Africanos na América 
Latina, Vozes, Rio de Janeiro. 

-Series de CEHILA Publicação Popular: Caminhos de Escravidão; Caminhos de Libertação; Homens e 

Mulheres do Nordeste, Paulinas.  
-E-Book: Espiritualidades – Transdisciplinaridade e Diálogo 2, UNICAP. 

Email: adeliafma@hotmail.com  

 
ANA MARÍA BIDEGAIN GREISING, 1948, Colonia Suiza, Uruguay.  

De formación católica y protestante (valdense). Estuvo con las juventudes católicas (JEC), y participa de 

CEHILA desde los años setentas. Ex presidenta de CEHILA. Es maestra de Estudios de la Religión en la 

Universidad Internacional de Florida. 
Educación: Universidad Católica de Lovaina U.C.L.  Doctorado y postdoctorado en Historia. 

Campos de investigación: historia de la iglesia contemporánea de América Latina. Género e historia de las 

mujeres, Migraciones.  
Autora de: Protagonismo y liderazgo de mujeres católicas en América Latina; Así actúan los actores Iglesia 

Pueblo y Poder. Migración de los colombianos a Estados Unidos; Migraciones – migración de los 

mailto:adeliafma@hotmail.com
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colombianos a Europa y a otros países de L.A.; Memoria de la vida religiosa femenina en A Latina (1959-

2000). (Org.) Mulheres: Autonomia e controle religioso na América Latina, CEHILA-Vozes, Petrópolis, 
1996. En desarrollo: Historia de la Iglesia durante la Independencia.  

Temas de interés: laicado, mujeres, vida religiosa femenina, con una metodología de acción participativa y 

migraciones. Búsqueda de obras más accesibles a los jóvenes. 
Email: bidegainm@gmail.com  

 

ARMANDO LAMPE, 1958, Aruba. 

Hizo estudios de Teología en la Universidad Católica de Nijmegen, Holanda, de Sociología en la 
Universidad Iberoamericana de la ciudad de México, y de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene doctorado en Ciencias Sociales 

y Culturales por la Universidad Libre de Amsterdam (1988).  
Es autor de: História do Cristianismo no Caribe, Petrópolis: Ed. Vozes, 1995 (publicado en español como 

Breve historia del cristianismo en el Caribe, Chetumal: Universidad de Quintana Roo, 1997); (org.) Ética 

e a Filosofia da Libertação. Festschrift Enrique Dussel, CEHILA-Vozes, Petrópolis, 1995; Mission or 
Submission? Moravian and Catholic Missionaries in the Dutch Caribbean during the Nineteenth Century, 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000; Christianity in the Caribbean. Essays on Church History, 

Kingston: The University of the West Indies Press, 2001; Sacerdote-político en la historia, Editorial 

Académica Española, Madrid-Berlin, 2018.  
Email: armando.lampe@gmail.com;  arlampe@yahoo.com    

BENEDITO ANTÔNIO GENOFRE PREZIA, 1944, Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil. 
Doctor en Ciencias Sociales, con énfasis en Antropología, por la Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (USP). Desde 1986 se dedica especialmente a la historia de la resistencia indígena en Brasil con 

destaque al siglo XVI.   
Autor de: História da Resistência Indígena, 500 anos de luta (Expressão Popular, 2017); Virando gente 

grande, rituais indígenas de passagem (Moderna, 2010); Entre a cruz e a espada. Os Tupi de São Paulo 

de Piratininga no século XVI (Novas Edições Acadêmicas, Saarbrücken, 2016); Os Indígenas do Planalto 
Paulista nas crônicas quinhentistas e seiscentistas (Universidade de São Paulo, 2000); con Eduardo 

Hoornaert escribió Brasil Indígena. 500 Anos de Resistência (FTD), 2000; Su tesis de doctorado sobre “Os 

Tupi de Piratininga. Acolhida, resistêcia e colaboração, PUC-São Paulo, 2008 está disponible en:  
http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/tese%3Aprezia-2008/Prezia_2009_Tupi_de_Piratininga.pdf 
Es coordinador del Programa Pindorama para jóvenes indígenas en la Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo.  

Email: preziabenedito@gmail.com     

 
DANIEL RAMÍREZ, 1958, Michigan y San Diego, California, EUA. 

De origen mexicano, creció en San Diego, California en hogar pentecostal. Actualmente vive en Ann Arbor, 

Michigan. De la 2 1/2 generación de CEHILA (participa de CEHILA-USA). Formación Académica: Lic. 
en Yale University y en la Duke University, 2005. 

Ha trabajado temas que vinculan las condiciones de vida y fe entre los latinos protestantes y pentecostales 

en los EUA.   
Su interés por la Historia de la Iglesia: Crear conciencia histórica crítica y social. Historiador, 

documentalista. Diálogo pentecostal-católico. 

Enseñanza e Investigación: Historia de la religión en Norteamérica y Latinoamérica. Ha trabajado en las 

siguientes instituciones: Arizona State University y en la University of Michigan. Aparte ha dado clases de 
maestría en seminarios teológicos: Duke McCormick, Mundesein. Participó como mentor en redes latinas 

y consorcios de seminarios y foros de religión: Hispania Theological Initiative (Princeton Theological 

Seminary); Hispanics summer program. 
Actualmente (2019) es presidente electo de la American Society of Church History (ASCH). Es miembro 

de la Asociación para la Educación Teológica Hispana (AETH); de la American Academy of Religion – en 

mailto:bidegainm@gmail.com
mailto:armando.lampe@gmail.com
mailto:arlampe@yahoo.com
http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/tese%3Aprezia-2008/Prezia_2009_Tupi_de_Piratininga.pdf
mailto:preziabenedito@gmail.com
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la que dirigió la sección History & Christianity; Society for Pentecostal Studies; Red de Investigadores del 

fenómeno religioso en México. 
Autor de: Migrating faith: pentecostalism in the United States & Mexico in the Twentieth century 

(University of North Carolina, Oct. 2015) y: 16+ artículos y ensayos. 

Desafíos para la CEHILA: Historia cultural; Apreciación del subalterno pentecostal; Doctrina social 
Pentecostal. 

Email: dramirez@umich.edu; woofusdr@gmail.com  

 

DOMINGOS SAVIO DE MENEZES CARNEIRO, OFM, 5 de julho 1961-15 agosto 2014, Barreiros-
Recife, Pernambuco, Brasil. 

Fray Domingos, “Mingo” para los amigos fue un artista autodidacta, uno de los fundadores del Movimento 

dos Artistas da Caminhada (MARCA), creado en Trindade, estado de Goiás, por ocasión de un Encuentro 
Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), un grupo de artistas escénicos, musicales y 

visuales que expresan sus obras explícitamente en una perspectiva transformadora de la sociedad. Por más 

de 12 años fue asesor artístico del Curso de Verano promovido por el CESEEP en São Paulo y por varios 
años miembro de CEHILA-Popular junto con Eduardo Hoornaert. “La mayoría de su producción son de 

los años 1980s y 90s, periodo de redemocratización del país, de diversificación de la sociedad civil, de la 

multiplicación de los paradigmas de análisis social y de práctica libertaria. La Iglesia de los Pobres y la 

Teología de la Liberación tuvieron un papel de relevancia social y política en ese proceso” (Roberto Ploeg). 
Poco después de su muerte, fue realizada por sus amigos una exposición en su memoria en el Convento de 

São Francisco en Olinda-Pernambuco entre el 15 de noviembre 2014 al 6 de febrero de 2015, que llevaba 

como título “Ensaio de uma Utopia: a arte de Domingos Sávio”. La exposición con el mismo título y con 
la participación de la hermana Adélia Oliveira de Carvalho, compañera desde los inicios de Marca, fue 

realizada durante el II Congreso Continental de Teología por no haber espacio apropiado en el ISTA 

(Instituto Santo Tomás de Aquino), lugar del Encuentro de los Fundadores de CEHILA. Fue una manera 
de recordar y mantener viva la memoria de uno de los grandes artistas que ya hicieron parte de la CEHILA-

Brasil. 

Autor de: “Uma alternativa popular para a CEHILA. Brevíssima história da comunicação”, en Vinte Anos 

de Produção Historiográfica da CEHILA. Balanço Crítico, Encarte do Boletim CEHILA, nos. 47-48, pp. 
45-47. 

Entrevista: A Biblia como inspiração para a arte, en http://freidomingossavio.blogspot.com.br/  

 
EDUARDO HOORNAERT, Bruges, Bélgica, 1930. 

Graduado en lenguas clásicas e historia antigua en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Trabajó por dos 

años en África como maestro. Desde 1958 vive en Brasil. Por más de 30 años fue profesor catedrático de 

Historia del Cristianismo en diversos Institutos Teológicos del Noreste del Brasil: João Pessoa, Recife, 
Fortaleza. Actualmente reside en Salvador, BA. Es uno de los miembros fundadores de CEHILA.  

Autor de: Historia do Cristianismo na América Latina e no Caribe, Paulus, São Paulo, 1994; Padre 

Ibiapina e a Igreja dos pobres; Origens do Cristianismo; Em busca de Jesus de Nazaré. Uma análise 
literaria, Paulus; História da Igreja no Brasil: Ensaio de Interpretação a partir do povo, Vozes, 1977; 

(org.) História da Igreja na América Latina e no Caribe 1945-1995. O debate Metodológico, CEHILA-

Vozes, Petrópolis, 1995; Verdadeira e Falsa Religião no Nordeste, Editora Beneditina Ltda., Salvador-
Bahia, 1972; La Memoria del Pueblo Cristiano. Una historia de la Iglesia en los tres primeros siglos, 

Madrid, Ediciones Paulinas, 1986; Con Paulo M. Tonucci, Protagonistas e Testemunhas da Conquista, 

Edições Paulinas, 1992.  

Email: e.hoornaert@yahoo.com; Blog: http://eduardohoornaert.blogspot.com/  

 

EDUARDO QUADROS, 1970, Bahía, Brasil. 

Doctor en Historia por la Universidad de Brasilia. Posgrado en Historia y Ciencias de las Religiones y 
Teología. Maestro y coordinador del Departamento de Historia de la Universidad Estadual de Goiás y 

mailto:dramirez@umich.edu
mailto:woofusdr@gmail.com
http://freidomingossavio.blogspot.com.br/
mailto:e.hoornaert@yahoo.com
http://eduardohoornaert.blogspot.com/
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maestro del Posgrado en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Goiás. Considera que el desafío 

es la [propia] utopía fundadora de la CEHILA. 
Autor de: Evangélicos e movimento estudiantil. Editora Novos Diálogos, 2012; Embaixadores de dois 

reinos: Missionários e fronteiras na Região Amazonica – Caribe. NHA. Goiás, Editora VEG, 2010. 

Email: eduardo.hgs@hotmail.com 

 

ELISEO PÉREZ-ÁLVAREZ, 1954, México/EUA. 

Pastor luterano y profesor de Teología Sistemática, recibió su doctorado de la Lutheran School of Theology 

en Chicago. Ha desarrollado ministerio pastoral en México, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y en los Estados 
Unidos, y enseñado en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, en el Seminario Evangélico de 

Puerto Rico, y en el Lutheran Seminary Program of the Southwest en Austin, Texas. 

Estudió filosofía y teología en México, EUA y en Dinamarca, donde se especializó en el pensamiento de 
Soeren Kirkegaard. Actualmente es profesor adjunto de varios seminarios y pastor de la Iglesia Luterana 

Grace en Puerto Rico. Su vínculo con CEHILA es desde sus inicios. Es sistemático obligado e historiador 

amante pues ha trabajado la teología y la pastoral con perspectiva histórica. Abya Yala es su obra donde se 
vincula la historia desde el sur con la pastoral. Temas de interés: ligar el hambre como arma de destrucción 

masiva, historicizando el tema. La historia para él es un imperativo bíblico.  

Autor de:  A Vexing Gadfly. The Late Kirkegaard on economic matters (con un prefacio de Enrique Dussel), 

Wipf and Stock, 2009; The Gospel to the Calypsonians: The Caribbean, Bible and Liberation Theology 
(prefacio de Elsa Tamez), El Faro, 2004; Ser y Comer. Migajas en torno a la identidad, México, 2012.  

Email: eliseotzin@gmail.com  

 
ENRIQUE DUSSEL AMBROSINI, La Paz, Mendoza, Argentina, 24 diciembre, 1934. Ciudadano 

mexicano, desde 1975. 

Fundador y presidente de la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina (CEHILA) 
durante sus primeros 25 años. Actualmente trabaja de manera especial el campo de la Ética y Filosofía 

Política. Es Profesor Emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana, dicta una Cátedra Extraordinaria 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Investigador Emérito 

del Sistema Nacional de Investigadores (SIN). Licenciado en filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo 
(Mendoza, Argentina), Doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en historia 

en La Sorbonne de Paris y una Licenciado en teología en Paris y Münster. Se le ha otorgado el Doctorado 

Honoris Causa en las Universidades de Freiburg (Suiza), de San Andrés (La Paz, Bolivia), de Buenos Aires 
(Argentina), de Santo Tomás de Aquino (Bogotá), de las Universidades Nacionales de General San Martín, 

de General Sarmiento, y de la Universidad de Cuyo (Argentina), de la Universidad Nacional (San José, 

Costa Rica), de Panamá, etc. Fundador con otros del movimiento Filosofía de la Liberación.  

En el año 2013 fue nombrado miembro del Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades 
de Filosofía (FISP, Ginebra). Rector interino (2013-2014) de la Universidad Nacional Autónoma de la 

Ciudad de México. Miembro de la American Academy of Arts and Scienes (Massachusttes). Ha sido 

invitado a dictar un semestre en las Universidades de Harvard, Duke, John's Hopkins, Rutgers, University 
of South Africa, Universität Köln, Goethe Universität Frankfurt, Universität Wien, Université Catholique 

de Louvain, Korea University (Seúl), etc.  

Email: dussamb@unam.mx; Sitio web: https://www.enriquedussel.com/  
 

FORTUNATO MALLIMACI, 8 abril, 1950. Buenos Aires, Argentina. 

Doctor en Sociología de la École des Hautes Études et Sciences Sociales de Paris-France. Profesor de 

Historia Social Argentina en la Universidad de Buenos Aires. Investigador superior del CONICET. 
Áreas de investigación: sociología, historia de la sociedad, cultura y religión política, catolicismo y Estado 

Nación, secularización y laicidad. 

Dirige el Programa del CEIL / CONICET: Sociedad, cultura y religión. 

mailto:eduardo.hgs@hotmail.com
mailto:eliseotzin@gmail.com
mailto:dussamb@unam.mx
https://www.enriquedussel.com/
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Participa en: Grupo de trabajo CLACSO sobre: Espiritualidad y poder en América Latina; Asociación de 

Cientistas Sociales de la Religión del Merco Sur; Estudios de Pobreza CROP / Universidad du Bergen 
(Noruega). 

Autor de: La diversité réligieuse dans la cité globale: hétérogéneité institutionnelle et individualisation du 

croire en Social Compass, Revue Intrernationale de Sociologie de la Religion, Bélgica, vol. 45, N° 1, marzo 
de 1998; El catolicismo integral en la Argentina 1930-1946; Biblos. 1988; Cine e imaginario social en los 

treinta, Universidad de Buenos Aires. 1997; Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires, Biblos. 2003; 

Las comunidades eclesiales de base y el mundo de los pobres. Edición del Autor. 2007; Modernidad, 

religión y memoria, Colihue. 2008; Atlas de las creencias religiosas en la Argentina, Biblos. 2012; Cruces, 
intersecciones, conflictos. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - C.L.A.C.S.O. 2012; La 

influencia de las religiones en el Estado y la Nación Argentina, Eudeba. 2012; Símbolos, rituales religiosos 

e identidades nacionales, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - C.L.A.C.S.O. 2014; ¿Política y 
catolicismo o catolicismos políticos? - Miradas y perspectivas sobre una relación conflictiva en la 

Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento. 2014; El mito de la Argentina laica - Catolicismo, 

política y Estado, Capital Intelectual, 2015; Nacionalismos, religiones y globalización. Biblos. 2016 (En 
coautoría) 

Email: fmallimacci@gmail.com; fmallimaci@celi-cocinet.gob.ar 

 

JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ, 14 de febrero, 1935, México. 

Presbítero por más de 58 años. Ordenado el 31 de mayo de 1958 en Toluca. Estudió con "conservadores 

ilustrados". Seminario menor y Filosofía en Guadalajara, Teología en Morelia, Michoacán. Licenciado en 
Ciencias Sociales por la Universidad Gregoriana. Cambió su visión de una Iglesia de Cristiandad a una 

volcada a causas sociales, por su estudio en las ciencias sociales donde conoció a Camilo Torres. En 

México ha sido fundador de diversos organismos vinculados con obras de participación de la Iglesia en la 

sociedad e institutos académicos y oficiales tanto en México como en EUA, donde es asesor en pastoral 
social. También trabaja el tema de la pastoral indígena. Labora en la defensa de migrantes y de los derechos 

Humanos.  

Es autor de la parte más contemporánea del quinto volumen de la Historia de la Iglesia en México de 
CEHILA (Sígueme-Paulinas, 1984) cuya distribución en México fue prohibida. 

Actividades: Secretariado Social Mexicano. Organismo oficial del Episcopado para la Pastoral social 

(1962-1969); Comisión Pontificia Justicia y Paz-Vaticano 1969-1974; Conferencia Episcopal de USA en 

Departamento de Justicia Social (1974-1976); Profesor de la Universidad Iberoamericana 1(976-2003); y 
Asesor de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de México (2004-2015). 

Email: jgarciago@prodigy.net.mx 

 
JOHANNES MEIER, 31 de mayo, 1948, Clarholz, Westfalia, Alemania. 

Clarholz es un pueblo entre Münster y Paderborn, donde la orden premonstratense tuvo un monasterio, 

fundado en el año 1133 y suspendido en 1803 (época de Napoleón y destrucción del antiguo imperio 
romano-alemán). Estudios de filosofía, historia y teología en Paderborn, Würzburg y Friburgo. Entre sus 

profesores el más conocido fue el biblista Rudolf Schnackenburg. Su doctorado en Würzburg en 1974 fue 

sobre un tema del siglo XVI bajo el trasfondo del naciente ecumenismo entre católicos y luteranos. 

Ordenación sacerdotal en Paderborn 1976. Vicario en Bielefeld y Hagen (cuenca del Ruhr).  
En 1980 participó en el primer ciclo largo de CEHILA (E. Dussel, E. Hoornaert, J. García y otros entre los 

docentes) en México D.F. con Guillermo Meléndez, Mauro Passos, Joaquín Carregal Puga y unos 25 

alumnos más. Hizo después investigaciones en el Archivo de Indias en Sevilla y fue profesor adjunto en 
Würzburg en la cátedra de misionología. En 1989 sacó su “Habilitation” (segunda tesis para la libre 

docencia) en historia de la iglesia, con una obra sobre los comienzos de la iglesia en el Caribe (diócesis de 

Santo Domingo, Concepción de la Vega, San Juan de Puerto Rico y Santiago de Cuba) hasta mitades del 
siglo XVII (ocupación inglesa de Jamaica). En 1991 fue profesor invitado en São Paulo (Ipiranga), huésped 

de J. O. Beozzo y de Paulo Suess.  

mailto:fmallimacci@gmail.com
mailto:fmallimaci@celi-cocinet.gob.ar
mailto:jgarciago@prodigy.net.mx
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De 1992 a 1997 fue catedrático para la historia de la iglesia en la edad media y la época moderna en la 

Ruhr-Universität Bochum, y desde 1997 en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Desde 2003 es 
miembro de número de la Academia de Ciencias y Letras con sede en Maguncia (Mainz). Trabaja 

preferencialmente sobre la historia de las órdenes religiosas (premonstratenses, franciscanos, jesuitas), 

sobre la “reforma católica” del siglo XVI/XVII y sobre la historia de la iglesia en América Latina. Su 
bibliografía cuenta con más de 200 títulos referentes a las áreas mencionadas. Actualmente está editando 

un diccionario bio-bibliográfico sobre los aproximadamente 350 jesuitas de habla alemana, quienes entre 

1617 y 1771 trabajaron en las provincias jesuíticas sudamericanas (Brasil, Chile, Nueva Granada, Paraguay, 

Perú y Quito). 
Autor de: Bem-Aventurados os que têm fome de justiça. A vida da igreja na América Central, Edições 

Paulinas, 1985; Die Stimme erheben. Studien zur Kirchengeschichte Lateinamerikas und der Karibik, 

Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2018.  
Email:  Johannes.meier@uni-mainz.de 

 

JOSÉ APARECIDO GOMES MOREIRA, 1951, São José dos Campos, São Paulo, Brasil. 
Descendiente de inmigrantes españoles del pequeño pueblo andaluz de Manilva, de la segunda década del 

siglo XX de trabajadores del campo y del carbón.  

Conoció a CEHILA en 1980 cuando concluía el bachillerado en Teología como estudiante del primer 

“Curso breve de historia de la Iglesia en América Latina” del 20 de enero al 8 de febrero. Participó también 
del segundo “Curso largo” de CEHILA realizado durante los meses de junio-julio de 1982 en São Paulo 

(Ipiranga). Como estudiante en la ciudad de México, trabajó en la secretaría de CEHILA junto con su 

entonces presidente y fundador, Enrique Dussel, durante los años de 1983 a 1989. De octubre de 1992 a 
diciembre de 1996 fue Secretario Ejecutivo de CEHILA, cuando el Mons. Ricardo Ramírez era Secretario 

Administrativo y Enrique Dussel entregaba la presidencia a Armando Lampe. Em 1995 fue organizador de 

la mesa sobre “La Cooperación entre las Iglesias del Primer Mundo y América Latina y el Caribe, en el 
campo Evangélico, Ecuménico y Católico (1945-1995)” para la Segunda Conferencia General de Historia 

del Cristianismo en América Latina y el Caribe, São Paulo, 25-28 de julio, 1995 con el padre Bernard 

Colombe, del Comité Catholique Contre la Faim et Pour le Dévelopment (CCFD), París. Los materiales 

presentados en esa mesa están organizados, pero continúan hasta el momento inéditos.  
Es autor de: Conquista y Conciencia Cristiana. El pensamiento indigenista y jurídico-teológico de Don 

Vasco de Quiroga (+1565), Co-ed. Ediciones Abya-Yala-CENAMI, Quito-México, 1990; 2nd. Ed., Abya-

Yala-CENAMI-MLAL, Quito, 1992, 250; y de varios artículos entre ellos: “O pensamento teológico de 
Dom Vasco de Quiroga”, en Pablo Richard (org.): Raízes da Teologia Latino-Americana, Edições Paulinas, 

São Paulo, 1987, 62-76; “Escravidão e evangelização indígena no século XVI: O pensamento de Dom 

Vasco de Quiroga”, en:  Revista Eclesiástica Brasileira (REB) (Petrópolis) 203 (septiembre 1991) 531-551; 

“La Iglesia latinoamericana al norte del Río Grande. Algunas notas a Fronteras”, en: Boletim-CEHILA, 
(São Paulo) 47-48 (1994) 37-44. “Paolo Sarpi, ‘O Servita’. Herege ou santo?” en: Revista Eclesiástica 

Brasileira (REB) (Petrópolis) 299 (julio-agosto 2015) 637-657.   

Es miembro de Amerindia (www.amerindiaenlared.org) desde 2008. 
Email: taihupara@hotmail.com  

 

JOSÉ OSCAR BEOZZO, 1941, Lins, São Paulo. 
Sacerdote diocesano de la Diócesis de Lins, São Paulo, es doctor en Historia por la Universidad de São 

Paulo (USP), estudió Teología en la Universidad Gregoriana de Roma durante los años en que se 

desarrollaba el Concilio Vaticano II y Sociología y Comunicación Social en la Universidad de Lovaina en 

Bélgica. Desde los 70s actúa como profesor de Historia del Cristianismo en América Latina y Brasil en el 
posgrado de la Facultad de Teología N.S. da Assunção y del Instituto de Teología São Paulo (ITESP), y 

como director del Centro Ecuménico de Servicios a la Evangelización y Educación Popular (CESEEP), 

organizaciones que anualmente reúne agentes de pastoral, educadores de todo el país y de América Latina. 
Miembro de la primera generación de CEHILA en 1973 por invitación de Eduardo Hoornaert, fue 

presidente de la CEHILA-Brasil y de la CEHILA-Continental por varios años.  

mailto:Johannes.meier@uni-mainz.de
http://www.amerindiaenlared.org/
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Autor de varios libros e inúmeros artículos, es coautor del tomo II/2 dedicada a la Historia de la Iglesia de 

Brasil de la Historia General de Iglesia en América Latina (Vozes, 1980); Leis e Regimentos de Missão-A 
política indigenista no Brasil, Loyola 1983; A Igreja do Brasil. De João XXIII a João Paulo II. De Medellín 

a Santo Domingo, Vozes, 1993; Pacto das Catacumbas. Por uma Igreja Servidora e Pobre, Paulinas, 2015. 

Fue también miembro del Consejo Editorial de la Colección Teología y Liberación, de la Revista 
Eclesiástica Brasileira (REB), Tempo e Presença y Concilium. 

Email: jbeozzo@terra.com.br 

KARLA ANN KOLL, 1959, Estados Unidos. Vive en Costa Rica. 
Misionera presbiteriana en Centroamérica desde la década de los 80s, vivió en Nicaragua, Guatemala y 

actualmente actúa como profesora de historia, misiones y religión en la Universidad Bíblica 
Latinoamericana en San José, Costa Rica. Fundada en 1923, la Universidad Bíblica es una institución 

ecuménica que cuenta con estudiantes y profesores de varias denominaciones protestantes y de 

comunidades católicas. Su doctorado en Misionología, Ecumenismo e Historia de las Religiones lo 
concluyó en el año 2000 en el Princeton Theological Seminary. Estudió su bachillerato en el St. Olaf 

College en Minnesota y obtuvo dos grados de maestría en el Union Theological Seminary en Nueva York. 

Email: kakjtb@yahoo.com; k.koll@ubl.ac.cr  
 

LAURI EMILIO WIRTH, 1956, Brasil. 

De familia de inmigrantes alemanes dedicados a la labor agrícola. Sin embargo, todos transitaron a la 

ciudad. Casado, con tres hijos. Estudioso de Teología y Ciencias sociales donde descubrió los temas del 
arraigo a la tierra, así como la reinterpretación de los grupos religiosos en Brasil, especialmente en la Iglesia 

luterana. Conoció a CEHILA por Eduardo Hoornaert y tomó el Curso largo de Historia de la Iglesia en 

1982 en São Paulo con Enrique Dussel.  
Sus áreas de interés son la Historia de la Reforma; Historia del cristianismo en América Latina, Religión y 

vida cotidiana, así como las convergencias y transversalidades en los cristianismos en América Latina 

especialmente el Pentecostalismo, asimilaciones y prácticas locales. 

Pastor Luterano, Teólogo. Graduado en Teología por la Escola Superior de Teologia/São Leopoldo (1983). 
Doutor em Teologia pela Universitat Heidelberg (Ruprecht-Karl)/Alemania (1991). Es maestro del 

Programa de Posgrado en Ciencias de la Religión/Universidade Metodista de São Paulo donde también 

actúa como Pro-Rector de Posgrado e Investigación. Concentra sus investigaciones y actuación docente en 
Teología e Historia, principalmente en los siguientes temas: Protestantismo, Colonización, Inmigración.  

Es docente del Curso de Teología (Graduación presencial). 

Autor  de: Protestantismus Und Kolonization In Brasilien (Protestantismo e Colonização No Brasil). 
Erlangen, Verlag de Evangelisch Luthrischen Mission, 1992. v. 1. 198 (Su tesis doctoral); Protestantismo 

brasileiro e rito luterano, Revista da USP, São Paulo-SP, n. 76, 68-77, 2006; “Contribuições do campo 

protestante para o estudo das religiões”, In: Ivan Ap. Manoel; Nainora M.B. de Freitas. (Org.) História das 

Religiões - desafios, problemas e avanços teóricos, metodológicos e historiográficos. São Paulo: Paulinas 
Editora, 2006, v. 1, 83-94; “O estudo da religião como contribuição para a formação teológica”. In: Amílcar 

Ulloa. (Org.). Teologías de Abya-Yala y formación teológica: interacciones y desafíos, Bogotá: Editorial 

Kimpress Ltda, 2004, v. 11, 287-294; Erinnerungen an Konflikte: Einwanderer und indigener Völker in 
Santa Catarina“, In: Ingelore Starke Koch. (Org.), 500 Jahre Widerstand: Indigene, Afrobrasilianer, 

Voklsbewegungen und die Protestanten in Brasilien - Geglückte und misslungene Begegnungen, 

Eichstetten/Kaiserstuhl: Lusophonie-Verlag, 2001, v. 1, 18-30; “Em busca de memórias marginais: um 
comentário sobre a conferência Igreja dos imigrantes”, In: Maartin Norberto Dreher. (Org.) 500 anos de 

Brasil e a Igreja na América Meridional. Porto Alegre: EST Edições, 2002, v. 1, 74-79; “Novas 

metodologias para a história do cristianismo: em busca da experiência religiosa dos sujeitos religiosos”, In: 

Sérgio Ricardo Coutinho (Org.) Religiosidades, Misticismo e História no Brasil Central. Brasília: Editora 
Univers, 2001, 23-34; “A memória religiosa como fonte de investigação historiográfica”, Estudos de 

Religião, São Bernardo do Campo - SP, v. 25, 171-183, 2003; “Religião e Etnia: Sobre A Preservação da 

Identidade Étnica No Protestantismo de Imigração”, Fronteiras: revista de história, Florianópolis-SC, v. 
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6, 19-39, 1998; “O Lugar da História da Igreja No Ensino da Teologia”, In: Martin Dreher (Org.), História 

da Igreja em Debate. São Paulo: Bartira Gráfica e Editora S.A., 1994, v. 1, 10-20. 
Membro da Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina – CEHILA-Brasil; Miembro de 

la Associação Brasileira de História das Religiões – ABHR. 

Email: wirth@terra.com.br; lauri.wirth@metodista.br  

 

LUIS RIVERA PAGÁN, 1942, San Juan, Puerto Rico. 

Profesor Emérito del Seminario Teológico de Princeton. Estudios en Princeton y en la Universidad Yale, 

donde recibió su doctorado en 1970 con una tesis sobre Ireneo (siglo II). Temas de estudio son en Historia 
de la Iglesia en Centro América y el Caribe. Sus temas de interés actualmente son sobre teología y 

descolonización de los pueblos del Caribe, y teología y literatura.   

Es autor de varios libros, entre ellos: Evangelización y Violencia: La Conquista de América (CEMI, San 
Juan, PR, 1992); A Violent Evangelism: The Political and Religious Conquest of the Americas (1992), Mito, 

exilio y demonios: literatura y teología en América Latina (1996); Diálogos y polifonías: perspectivas y 

reseñas (1999); Essays from the Diaspora (2002); Ensayos teológicos desde el Caribe (2013); y Essays 
from the Margins (2014). 

Email: Luis.rivera-pagan@ptsem.edu 

 

LYNDON DE ARAUJO SANTOS, 1965, Rio de Janeiro, Brasil. 
Protestante. Historiador y teólogo con investigaciones sobre el protestantismo durante la dictadura militar. 

Intereses: historiografía inglesa, historia protestante y el fenómeno pentecostal en Brasil. También se 

interesa sobre el vínculo entre la historia y la teología.  
Formación académica: Bachillerado en Teología (ESTC RJ); Licenciado en Historia (UNESP-FranCA-

SC); Maestría en Ciencias de la Religión (UMESP); Doctor en Historia (UNESP- ASSIA/SP); 

Posdoctorado (UFR- RJ). 
Pastor de una Iglesia Evangélica en São Luis, estado del Maranhão (norte del Brasil) y maestro del 

Departamento de Historia de la Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

El desafío de la CEHILA será la reflexión crítica, así como la búsqueda de proyectos comunes en los nuevos 

espacios donde incide la religión.  
Es autor de: Os Mascates da Fé: História dos Evangélicos no Brasil (1855-1900), Curitiba: CRV, 2017. v. 

1. 171; (Org. con otros autores), Os 500 anos da reforma protestante no Brasil: um debate histórico e 

historiográfico, Curitiba: CRV, 2017, 8; (Org. con otros), Religião, Carisma e Poder: As Formas da Vida 
Religiosa no Brasil, São Paulo: Paulinas, 2015, 183; Robert Reid Kalley: um missionário diplomata na 

gênese do protestantismo luso-brasileiro, Rio de Janeiro: Novos Diálogos, 2012, 98; (Org. con otros) 

Religiões e Religiosidades no Maranhão. São Luis: EDUFMA, 2011. 305; (Org. con otros) Fiel é a 

Palavra: leituras históricas dos evangélicos protestantes no Brasil, Feira de Santana: UEFS Editora, 2011, 
479; (Org. con otros) Religião, Raça e Identidade - Colóquio do Centenário da Morte de Nina Rodrigues. 

São Paulo: Paulinas, 2009, 191; As Outras Faces do Sagrado: Protestantismo e Cultura na Primeira 

República Brasileira. São Luis: EDUFMA/Edições ABHR, 2006, 326; (Org. con M. S. Pereira) Religião e 
Violência em tempos de globalização, São Paulo: Paulinas, 2004, 286; “Diálogo inter-religioso e relações 

étnico-raciais” In: Religião, Violências e Direitos Humanos, Vitória: Unida, 2019, 1-443; “Essa fina gente 

do morro: ocupação, conflitos e representações da Mangueira (1910-1930)”, In: Cultura Negra, Niterói: 
Eduff, 2018, 162-191; “Historiografia do Protestantismo Brasileiro e a Reforma Protestante”, In: Os 500 

anos da reforma protestante no Brasil: um debate histórico e historiográfico, Curitiba: CRV, 2017, 41-81; 

“Eis os Milhões que em trevas tão medonhas: o protestantismo no Brasil oitocentista”. In: Os 500 anos da 

reforma protestante no Brasil: um debate histórico e historiográfico, Curitiba: CRV, 2017, 117-136; “Os 
Congregacionais e a Reforma Protestante: Heranças, Dilemas e Desafios”, In: Caminhos da Reforma 

Protestante no Brasil, São Paulo: Reflexão, 2017, 11-38; “Os Evangélicos no Maranhão Contemporâneo: 

o pluralismo como experiência e como processo social” In: Histórias do Maranhão em tempos de 
República, São Luís: EDUFMA, 2015, 501-527; “Identidades Evangélicas no Brasil: um ensaio histórico 

cultural dos seus ritos e subjetividades” In: Leituras sobre Religião: cultura, política e identidade, São 
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Luís: EDUFMA, 2015, 1-320; “História de uma Ética Protestante Tropical: memória e trajetória da Fábrica 

de Chapéus Mangueira (1857-1903)”;  “A Religião no Mundo do Trabalho: notas teóricas de uma pesquisa 
histórica” In: (Re)Conhecendo o Sagrado: Reflexões teórico-metodológicas dos estudos de religião e 

religiosidades, Fonte Editorial, 2013, 1-330; “Protestos, Clamores e Carências da Igreja Católica no 

Maranhão (1831-1886)”, In: Todas as águas vão para o mar: poder, cultura e devoção nas religiões, São 
Luis: EDUFMA, 2013, 1-274; “História das Religiões e História da Educação: um debate sobre as fontes”  

In: Escritos de História da Educação - Brasil e Portugal, São Luis: Café&Lápis, 2012, 1-369; “O Apóstolo 

da Simplicidade Evangélica: Estevam Ângelo de Souza e o pentecostalismo no Maranhão” In: Maranhão: 

ensaios de biografia histórica, São Luis: Café & Lápis, 2011, v. , p. -426; “O Gospel, a Prosperidade e o 
Poder: uma análise da presença da religião evangélica no espaço público maranhense (1960-2010)”. In: 

Religiões e Religiosidades no Maranhão. São Luis: EDUFMA, 2011, -303; “História das Religiões e 

Literatura medieval: um exercício hermenêutico. In: Literatura e história antiga e medieval: diálogos 
interdisciplinares, São Luis: EDUFMA, 2011, 1-365. 

Email: lyndon.santos@ufma.br 

 
MANOEL J. GODOY, 1954, Bragança Paulista, SP, Brasil. 

Sacerdote diocesano. Administrador parroquial en la periferia de Belo Horizonte.  
Maestro en la Facultad Jesuita y del Centro Loyola de Espiritualidad, ambos en Belo Horizonte. Maestro del 

Centro Bíblico Teológico para la América Latina y el Caribe (CEBITEPAL), órgano de la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana (CELAM) en Bogotá, Colombia. Fue asesor de la CNBB de 1993 a 2003. Es 

asesor de inúmeras diócesis brasileñas y de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). Fue maestro y 

director ejecutivo del Instituto Santo Tomás de Aquino en Belo Horizonte, MG. Tiene graduación en Teología 
por la Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (São Paulo, 1983) y maestría en Teología por la 

Facultad Jesuita de Filosofía y Teología (2005). Miembro del Comité asesor de AMERINDIA. 

Es autor de: “Eclesiologia em propulsão: Papa Francisco - semeador da esperança”, Revista da Liturgia, 260 
(2017) 21-27; con Aquino Junior, F. (Orgs.) 50 anos de Medellín - Revisitando os textos, retomando o 

caminho. São Paulo, Paulinas, 2017, 334;  “Grupos de rua: espaço para o exercício da colegialidade na Igreja”, 

Vida Pastoral 55 (2014) 35-42; “Projetos e métodos para uma nova evangelização: memória, segmento e 

perspectivas. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Missão Continental 3 (2011) 83-135; “Fora do 
diálogo não há salvação”, Horizonte Teológico 10 (2011) 29-38; “A formação como prioridade pastoral”, 

Medellín (Santafé de Bogotá) 36 (2010) 177-210; “O projeto pastoral na América Latina e no Documento de 

Aparecida”. Encontros Teológicos (Florianópolis) 57 (2010) 11-28; “Concílio Vaticano II: balanço e 
perspectivas à luz dos seus 40 anos” REB. Revista Eclesiástica Brasileira 65 (2005) 583-597; “Evangelização, 

ideologias e política”. In: Souza, N; Sbardelotti, E.; (Org.) Puebla - Igreja na América Latina e no Caribe - 

Opção pelos pobres, libertação e resistência. Petrópolis, Vozes, 2019, 285-311; “Fundamentos Eclesiais da 

Igreja de São Miguel na gestão episcopal de Dom Angélico” In: Antonio Luis Marchioni; Devair Carlos 
Poletto; José Roberto Morelli; Paulo Sergio Bezerra; Waldir Aparecido Augusti (Orgs.) Dom Angélico 

Sândalo Bernardino - Bispo Profeta dos Pobres e da Justiça. São Paulo, ACDEM 1 (2012) 230-245; “O Papa 

Francisco e os Movimentos Populares, In: Júnior, F.A; Abdalla, M.; Sávio, R.. (Orgs.) Papa Francisco com 
os Movimentos Populares, São Paulo, Paulinas, 2018, 183-206; “Recepção do Concílio Vaticano II - 50 anos 

depois”. In: Paulo César Nodari. (Org.). Viver, Amar e Servir. Caxias do Sul - RS: EDUCS - Editora da 

Universidade de Caxias do Sul, 2012, 191-201; “Componentes de uma possível reforma da Igreja” In: João 
Décio Passos y Afonso M. L. Soares (Orgs.) FRANCISCO - renasce a esperança. São Paulo, Paulinas, 2013, 

189-209; “Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano” In: João Décio Passos; Wagner Lopes 

Sanchez (Orgs.) Dicionário do Vaticano II, São Paulo, Paulinas/Paulus, 2015, 209-217. 

Email: mgmanologodoy@gmail.com 
 

MANUEL GOMEZ MENDOZA,1975, Villazón, Tarija, Bolivia. 

Terminó recientemente su doctorado en Mainz, Alemania. Su relación con la Historia es la historia 
franciscana, así como la religiosidad popular. Su interés es el repensar las fuentes franciscanas para 

construir la teología de la Propaganda Fide así como la evolución religiosa de los franciscanos. 
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Formación: Lic. en Filosofía y Teología en la Universidad Católica Boliviana, Cochabamba; Lic. en 

Misionología, Instituto Latinoamericano de Misionología, Univ. Católica Boliviana, Cochabamba; 
Doctorado en Historia de la Iglesia, Universidad Mainz, Alemania. 

Áreas de interés y trabajo: Historia de la misión en América Latina; Historia de los Colegios de Propaganda 

FIDE; Historia de la teología y las fuentes literarias; Historia y desarrollo de la religiosidad popular. 
Trabajo: Archivo y bibliotecas franciscanas de Tarija, Bolivia. Fundación P. Lorenzo Lazavarini; Docente 

en el Instituto Latinoamericano Universidad Católica Boliviana, Cochabamba.  

Email: michurquisito@gmail.com; manuelgomezme@gmail.com 

 
MAURO PASSOS, Belo Horizonte, Brasil. 

Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma (UPS), Italia. 

Posdoctorado en Antropología de la Religión por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Es 
presidente de la CEHILA-Brasil (Comissão de Estudos de História da Igreja na América Latina - Brasil); 

miembro de la Associação Brasileira de História Oral (ABHO); maestro e Investigador del Centro de 

Estudios de la Religión “Pierre Sanchis” (CER) de la UFMG; y maestro visitante de los cursos de Maestría 
y Doctorado del IPT-Instituto Politécnico de Tomar y de la UTAD-Universidade de Tras-os-Montes e Auto 

Douro (Portugal).  

Literato, historiador y teólogo. Trabaja el discurso religioso y laico en la educación, además de estudios de 

cultura y antropología. Participa en un Instituto de Estudios Religiosos, con enfoque transversal de las 
ciencias sociales para comprender la influencia de lo religioso en Brasil. Sus trabajos son sobre devociones 

populares e historia oral en Brasil. Participa con un grupo de estudiantes en temas de devociones en diversas 

ciudades del Brasil, por lo que los estudios son paralelos a los de CEHILA. Conoció a CEHILA en 1982 
cuando participó del Curso Largo de México. 

Email: mauruspax@yahoo.com.br 

 
MIGUEL PICADO GATJENS,  

Sacerdote de la arquidiócesis de San José, Costa Rica, teólogo e historiador, es director del Instituto 

Arquidiocesano Thiel de Investigaciones Históricas y promueve el diálogo entre movimientos sociales e 

iglesias. Por más de 30 años fue maestro de historia del cristianismo en la Universidad Nacional de Costa 
Rica. En 1979, su tesis de licenciatura en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana en 

Roma llevaba el título de: La Iglesia hispanoamericana en las Cortes de Cádiz. 

Como miembro de CEHILA fue autor de los capítulos dedicados a Costa Rica del volumen VI: América 
Central de la colección Historia General de la Iglesia en Latina, publicado en 1985 por la editorial Sígueme, 

y de la colección de “Historia Mínima”, el número 12 de CEHILA con el título: La iglesia costarricense 

entre Dios y el César, DEI, San José, 1989. De 2008 es su obra La Iglesia Católica de Costa Rica en la 

historia nacional: desafíos y respuestas, por la Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED). 
Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: Señor, muéstranos el camino. Documentos y 

reflexiones sobre la crisis de la Iglesia Católica Costarricense, publicado por la Escuela Ecuménica de 

Ciencias de la Religión, de la Universidad Nacional en 2011; y Secretos de un acuerdo. Monseñor Sanabria 
y Manuel Mora – junio de 1943, EUNED, San José – 2013.  

Durante este Encuentro de los Fundadores en Belo Horizonte, fue indicado para asumir la coordinación del 

área de CEHILA-Centro América en reemplazo de Guillermo Meléndez.  
Email: mpicadocr@gmail.com 

 

PABLO KASUN, 1963, Omaha, Nebraska, EUA. 

Monje benedictino, sus abuelos paternales migraron de Croacia y sus bisabuelos maternos de Polonia 
(1914).  Es el mayor de cinco hermanos.  Su mentor en el seminario fue el P.  Paschal Thomas, OSB, 

sociólogo que graduó de la Universidad de Chicago. Desarrolló un trabajo de varios años en el ministerio 

hispano en diferentes parroquias.  Trabaja con migrantes, ayudando a regularizar su documentación y 
permisos.  Ha escrito en diarios y publicaciones periódicas.  Sus trabajos de investigación son sobre 

Guatemala con un enfoque cuantitativo y desde la teología de la liberación.   
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Fue ordenado en 1994 por Elden Francis Curtiss.  En 2003, entró en el monasterio “Cristo Rey” un priorato 

del Abtei Münsterschwarzach en Alemania.  La comunidad lo envió a la Universidad de Texas en Austin, 
para conseguir un doctorado en sociología.  Sus áreas de interés/estudio son: la religión y la estratificación 

social, Latinoamérica, Migración y etnicidad.  Defendió la disertación de doctorado sobre el tema: 

«Estratificación, religión y migración en el altiplano de Guatemala: un análisis demográfico y sociológico 
de dos poblaciones indígenas y percepciones de asuntos sociales» y se graduó en diciembre de 2015.  

Actualmente, vive en el Monasterio Benedictino de El Rosal, Cundinamarca, Colombia.  Él dirige retiros y 

es un guía espiritual.  Además, de vez en cuando dicta clases en la Universidad del Rosario en Bogotá. 

Email: frpaul@utexas.edu 
 

PABLO MORENO PALACIOS, 1960's, Colombia. 

Primer contacto con CEHILA fue en 1984, en el Curso corto de historia del protestantismo en Colombia 
con Ana María Bidegain. Cofundador del Instituto de Investigación de las Ciencias Religiosas. Se 

especializa en la historia del protestantismo en Colombia, especialmente en los neopentecostales. En 

CEHILA, es coordinador del área protestante y reconoce que quedan tareas pendientes. 
Fue coordinador del área protestante entre 2008-2011. Estudió historia en la Universidad el Valle, Cali 

Colombia; Maestría en Historia por la Universidad Nacional, Bogotá Colombia y Doctor en Teología por 

la Universidad Libre de Amsterdam.  

Autor de varios artículos y dos libros: Recuperando memorias, textos de la reforma protestante”. El 
Salvador, World Vision, 2009; y Por momentos hacia atrás, por momentos hacia adelante. Historia del 

protestantismo en América Latina, Cali, Ed. Bonaventuriana, 2010. 

Email: pablomoreno777@gmail.com  
 

PABLO RICHARD, 2 enero 1939, Santiago de Chile. Vive en Costa Rica. 

Alumno de Joseph Comblin. Presenta tres etapas de la vida, la primera, de estudios hasta 1970. A partir de 
entonces se compromete socialmente con su pueblo. Salió de Chile en 1973 después del golpe militar de 

Pinochet por amenazas y vivió exiliado en Francia hasta 1978. A partir de 1980 va a Centro América donde 

vuelve a cambiar su vida dado al encuentro con Monseñor Romero y a partir de ahí se quedó en el área 

donde trabaja tanto en lo teórico como en la base, ya que busca reducir la brecha entre la ciencia bíblica y 
el trabajo con las bases. Por lo tanto, forma biblistas populares. Piensa cómo iluminar el trabajo teórico de 

acuerdo a las realidades locales. 

Hizo estudios superiores del 1967-1969 en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico y en la Escuela Bíblica 
de Jerusalén; del 1969-1976 doctorado en Sociología de la Religión en la Universidad de la Sorbona, París. 

Titulo Doctorado Tercer siglo en ciencias de la Religión. En 1975, Doctor Honoris Causa en Teología por 

la Facultad Libre de Teología, París, Francia. En 1967 fue ordenado presbítero en Santiago de Chile. Desde 

1978 vive en Costa Rica donde por muchos años fue director del DEI (Departamento Económico de 
Investigaciones), maestro de teología en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad 

Nacional de Costa Rica y maestro de Sagradas Escrituras en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Como 

miembro de CEHILA, coordinó, con Maximiliano Salinas, el proyecto de Historia de la Teología en 
América Latina, experiencia que, como biblista, lo llevó a interesarse, con E. Hoornaert, por la historia de 

las primeras generaciones de los cristianos, hacia una historia del cristianismo desde la perspectiva 

latinoamericana. Participó de programas de formación permanente de agentes de pastoral en diversión 
países y América Latina y el Caribe.  

Autor de: (1975): Origen y desarrollo del movimiento Cristianos por el Socialismo: Chile, 1970-1973, 

Centre Lebret Foi et développement; (1975): Cristianismo, lucha ideológica y racionalidad socialista, 

Sígueme, Salamanca; (1976): Cristianos por el socialismo. Historia y documentación, Sígueme, 
Salamanca; (1979): Desarrollo de la teología latinoamericana: 1960-1978, Seminario Bíblico 

Latinoamericano San José, Costa Rica, Seminario Bíblico Latinoamericano; (1980): La Iglesia latino-

americana entre el temor y la esperanza: apuntes teológicos para la década de los años 80, Indo-American 
Press Service, Bogotá; et. al. (1980): La lucha de los dioses, DEI, San José; (1981): Religión y política en 

América Central: hacia una nueva interpretación de la religiosidad popular, DEI, San José; (1982): Morte 
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das cristiandades e nascimento da Igreja, Paulinas, São Paulo, [1978. París: Lebret] (original español, 

traducido al francés e inglés); (1984): La iglesia de los pobres en América Central (coautor Guillermo 
Meléndez), DEI, San José; (Ed.) (1985 y 1987): Raíces de la Teología Latinoamericana. Nuevos materiales 

para la Historia de la Teología, CEHILA-DEI, San José, en portugués (1987): Raízes da Teologia Latino-

Americana, Paulinas, São Paulo; (1987): La fuerza espiritual de la Iglesia de los Pobres, DEI, San José, 
(traducido al portugués e italiano); (1987): Lectura popular de la Biblia en América Latina: una 

hermenéutica de la liberación, DEI, San José; (1994): Apocalipsis, Reconstrucción de la Esperanza, DEI, 

San José (traducido al inglés, italiano, portugués, alemán y francés); (2004): Fuerza ética y espiritual de la 

Teología de la liberación, DEI, San José; (1998): El Movimiento de Jesús después de la Resurrección y 
antes de la Iglesia. Una interpretación liberadora de los Hechos de los Apóstoles, Maliaño (Cantabria), 

Editorial Sal Terrae; (2003):10 palabras clave sobre la Iglesia en América Latina, Editorial Verbo Divino, 

Estella (Navarra); (2010): Historia del Pueblo de Dios desde los años 30 D.C. hasta la crisis del sacro-
imperio cristiano, DEI, San José.  

Email: pablorichardg@yahoo.com.   

 
 

PAULO SUESS (Paul Günther Süss), 1938, Colonia, Alemania. 

Ordenado sacerdote en 1964, estudió en las Universidades de München, Lovaina y Münster, donde hizo su 

doctorado en Teología Fundamental. Desde 1966 trabajó como párroco (Juruti, Pará) y profesor (Manaos, 
Amazonas) en la Amazonía brasileña, y desde 1979 ejerció el cargo de Secretario General del Consejo 

Indigenista Misionero (CIMI). En 1987 fundó el Departamento de Posgrado en Misiología, en São Paulo. 

Entre 2000 y 2004, fue presidente de la Asociación Internacional de Misiología (IAMS). Es doctor honoris 
causa de las Universidades de Bamberg (1994) y Frankfurt a.M. (2004). Actualmente es asesor teológico 

del CIMI y profesor invitado de diferentes Universidades e Institutos Teológicos. En 2019, fue perito en el 

Sínodo para la Amazonia. 
Autor de: Catolicismo Popular no Brasil (Mainz 1976, São Paulo 1979); Do grito a canção. Poemas de 

resistência, (São Paulo, 1983); Cálice e cuia. Crônicas de pastoral e política indigenista, (Petrópolis, 

1985); A causa indígena na caminhada e a proposta do Cimi 1972-1989, (São Paulo, 1989); A Conquista 

Espiritual da América Espanhola, (Petrópolis 1992, Quito 1995); La Nueva Evangelización (Quito 1993), 
Evangelizar desde los Proyectos Históricos de los Otros (São Paulo/Quito 1995); Os confins do mundo no 

meio do nós. Simpósio missiológico internacional (org.) (São Paulo, 2000); Travessia com esperança, 

(Petrópolis /Quito 2001); Weltweit artikuliert – kontextuell verwurzelt. Theologie und Kirche 
Lateinamerikas vor den Herausforderungen des „dritten Subjekts“. Zeugnisse – Analysen – Perspektiven. 

IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation, Frankfurt am Main/Londres, 2001; Introdução à 

Teologia da Missão, (Petrópolis/Quito 2007); Impulsos e intervenções. Atualidade da Missão, (São Paulo 

2012); Dicionário de Aparecida, (São Paulo/Bogotá, 4ª ed. 2014); “Dicionário da Evangelii gaudium” (São 
Paulo 2015); Dicionário da Laudato Si’ (São Paulo 2017). 
 Email: suesspaulo@gmail.com; Blog: http://paulosuess.blogspot.com/ 

SERGIO RICARDO COUTINHO SANTOS, 1964, Brasil, (2ª. geração de CEHILA).                                  

Vive en Brasilia hace 30 años, casado con 4 hijos, proviene de una familia tradicional católica. Durante los 

estudios de historia en la Universidad de Brasilia (1987-1991) conoció la producción historiográfica de 
CEHILA; hizo la Maestría en Historia en la Universidad de Brasilia (1991-1995) sobre “Igreja e Movimento 

Operario na cidade do Rio de Janeiro no inicio do século XX”, el Doctorado en Historia en la Universidad 

Federal de Goiás (2011-2015) sobre a “Recepção do Concilio Vaticano II no Maranhão: 1959-1979”. Es 

maestro de Historia de la Iglesia en el Instituto Teológico São Boaventura de Brasilia de los Franciscanos 
Conventuales y maestro en una Universidad privada en el curso de “Servicio Social”. 

Tema de interés: La Iglesia Católica en la actualidad (siglo XX y XXI), especialmente en cuanto a la 

recepción y aplicación del Concilio Vaticano II, de Medellín y de Puebla. 
Autor de: O Ex-Padre: a trajetoria política-religiosa de Victor Coelho de Almeida (1998); Religiões no 

Brasil Central (2000); As CEB, no mundo contemporáneo (2013).  
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Trabajó en la Universidad Católica de Brasilia en la organización del Centro “Memória e Caminhada das 

comunidades eclesiais de Base” y también ha acompañado las CEBs en la Conferencia Nacional de los 
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