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Desafíos del 
cristianismo en sus 500 
años en América Latina* 

Cristian Parker G**. 

 
En Santiago de Chile se desarrolló el Encuentro 

Internacional "500 años del cristianismo en América 
Latina", del 18 al 22 de Julio. Sus ponencias y 
debates sugieren abundantes ideas que son una 
cantera para reflexionar la temática del V Centenario 
de América Latina en la perspectiva de los desafíos 
que plantea para el cristianismo. 

Quisiera presentar aquí una visión un tanto 
esquemática del contenido de ese evento académico 
que congregó a más de 60 académicos nacionales y 
extranjeros, principalmente del campo de las 
ciencias humanas, y a más de 800 participantes. 
Debemos advertir de partida que resulta sumamente 
difícil resumir en unas cuantos párrafos más de 70 
ponencias. Por lo tanto, no debe tomarse lo que 
sigue como una conclusión acabada del Encuentro. 

 
1. No cabe la indiferencia 

En primer lugar, en la medida que se comienzan 
a analizar estos 500 años de historia de presencia del 
cristianismo en América Latina, cuando se intenta 
ser objetivo, hay un darse cuenta de que no cabe la 
indiferencia. Hay muchas interpretaciones de esta 
historia. Ella no puede considerarse sólo desde un 
punto de vista cientificista o historiográfico. Se trata 
de una reflexión sobre un acontecimiento que nos 
cuestiona e interpela. Descubrimos que estamos 
hablando de hechos históricos que son signos que 
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interpelan, frente a los cuales no cabe una actitud 
neutral. Por lo mismo un representante del mundo 
indígena decía "no se trata de conmemorar, no 
digamos conmemorar, sino solidarizar". Y 
solidarizar supone una actitud racional y espiritual 
que busca identificarse con el otro. Esta actitud 
implica dejarse interpelar por el otro, escuchar y 
acoger al otro, sentirse desnudo frente al otro. 
 
2. El pobre como clave de lectura 

Consecuentemente, hay aquí un desafío 
profundo para descubrir a ese otro que nos cuestiona 
e interpela. Hay un "desde dónde" se analiza la 
historia en una doble vertiente: por una parte 
metodológica y hermenéutica, y por otra parte, 
existencial y de compromiso. Es importante 
reconocer que hay aquí opciones, y que no lo son 
exclusivamente de tipo teórico o epistemológico. 
Hay también involucradas opciones de fe, teológicas 
y éticas. 

En nuestra reflexión hubo consenso, más allá de 
perspectivas teóricas diversas, en afirmar que ese 
"desde donde", ese otro que interpela, es el pobre y 
el indígena. ¿Quién es ese sujeto? Es el pobre en sus 
diversos rostros, es decir, los marginados, los 
indígenas, los negros, los pobladores, las mujeres, 
los obreros, los campesinos. Es el sujeto que está 
excluido de los beneficios de la sociedad y que está 
siendo permanentemente marginado de la cultura 
oficial. 

El privilegio del pobre y el indígena como clave 
de lectura no implica necesariamente perder la 
objetividad para analizar las cosas. Hay que mirar 
los acontecimientos de la historia en forma 
desapasionada, pero no desencarnada. Debemos 
cuidamos de juzgar el ayer desde los criterios de 
juicio del hoy. En el ejercicio de la interpretación 
hay que contextualizar, es decir, buscar los juicios 
de la época sobre la época. 

3. Conocer más a fondo la realidad 
cultural y de los pobres en el continente 

Frente al desafío del pobre hay mucho que 
trabajar. Hubo consenso en reconocer que somos 
casi "analfabetos" respecto a la realidad, la cultura y 
la situación del pobre en América Latina. Todavía 
hay mucho que estudiar a la luz de las 



transformaciones recientes de nuestra historia, 
donde emergen nuevos sujetos populares. Al obrero 
y al campesino, sujetos clásicos en la conciencia 
social, se agregó el poblador; ahora se agregan los 
indígenas, los negros, las mujeres. Se trata de 
realidades y culturas que no han decaído. 

Se afirmó en el debate del Encuentro que las 
culturas indígenas mantienen plena vigencia, la cual 
debe ser reconocida y asumida en sus aportes 
valiosos. No podemos olvidar que los indígenas son, 
en cifras absolutas, más 
numerosos hoy que al momento de llegar Colón. De 
ellos se destacó su profundo sentido de la vida, su 
sentido solidario, su apego a la tierra, sus valores 
humanos, su sabiduría ancestral, su medicina 
natural, sus valores ecológicos, sus utopías, en fin, 
su hondo sentido religioso. 

Tenemos mucho que aprender de las culturas 
indígenas, y también de los lenguajes populares, del 
arte popular, de los valores, la ética, los ritos, la 
fiesta, la medicina, la devoción y la fe populares. 
Hay una revalorización de la sabiduría popular, y lo 
que ayer fuera despreciado por "tradicionalista" 
desde una perspectiva modernizante, hoy se analiza 
bajo otro prisma, a la luz de un cuestionamiento de 
esa misma razón "modernizante". 

4. Cristianismo e identidad 
latinoamericana 

La problemática del pobre y del indígena y sus 
culturas, se vinculan a la identidad y destino 
histórico de América Latina. Hay un llamado —en 
el marco de estos 500 años— a volver a revisar lo 
que es verdaderamente original de nuestra América 
Latina, lo que nos identifica como pueblo con una 
trayectoria pasada y un destino común. En el 
esfuerzo de redescubrir la identidad de América 
aparece la vigencia del cristianismo, como un aporte 
decisivo, de fe, de prácticas y de valores culturales, 
en la conformación de la identidad común. 

Esta presencia cristiana ya no es exclusivamente 
en su vertiente católica. Se destaca que si bien el 
catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria, 
en un futuro cercano habrá mucho mayor pluralismo 
religioso y cultural. La secularización es un 
fenómeno en retirada, más bien ahora se abre el 
abanico religioso. Si hace unos años la temática de 

la secularización era muy actual, hoy parece serlo 
aún más la de los nuevos movimientos religiosos. Se 
abordaron temáticas vinculadas al crecimiento de las 
Iglesias evangélicas, a la inculturación de los 
protestantismos y a la proliferación, no siempre 
positiva ni auspiciosa, de nuevos movimientos 
religiosos y sectas en la región. 

Aunque nuestro continente tiene rasgos 
culturales y religiosos comunes, asume también una 
gran gama de manifestaciones culturales. En el 
Encuentro hubo consenso en constatar la pluralidad 
cultural creciente. Difícilmente se puede hablar de 
una identidad como si América Latina fuera un 
continente único, estático y homogéneo. Se insistió 
que América Latina es un continente dinámico, 
plural y diverso. Dentro de nuestro continente hay 
múltiples facetas. Esta diversidad es otra forma de 
aparición del otro, de la alteridad, del pobre que nos 
interpela, de un otro móvil y cambiante, desde su 
diversidad de lenguas, etnias y naciones, desde las 
múltiples manifestaciones de su arte, de su folklore, 
desde sus subculturas regionales y locales, desde sus 
movilidades y migraciones masivas, desde sus 
devociones, oraciones, canciones y peregrinaciones, 
en definitiva, desde el pluralismo de su capacidad 
creativa. 

 
5. Dinamismo histórico de nuestras 
realidades culturales 

Si parece difícil hoy hablar de una cultura latino-
americana, se toma urgente profundizar en nuestra 
propia realidad. Una realidad en la que la cultura 
diversa y plural es producto y está sometida a una 
dinámica histórica con todas sus ambigtiedades, 
conflictos y claroscuros. 

La pluralidad cultural latinoamericana está 
sometida a grandes tensiones, amenazas y problemas 
gravísimos, derivados en primera instancia de la 
crisis, de la pobreza, la miseria y de la deuda 
externa. Hay una urgencia. No podemos hablar de 
cultura, y mucho menos de cristianismo en América 
Latina, sin tomar en consideración la situación real y 
concreta en que viven nuestros pueblos. 

Por otra parte, debemos considerar en toda su 
magnitud el dinamismo histórico que va provocando 
una heterogeneidad de situaciones y de 
acontecimientos. Hay una serie de cuestiones que 
constituyen experiencias históricas de las cuales 



aprender, o bien desafíos en una perspectiva de 
futuro. El Encuentro ciertamente no agotó la rica 
gama de situaciones y coyunturas, pero analizó 
varias: 
—La heterogeneidad social, económica y cultural 
que existe dentro de las Américas, y que no 
debemos olvidar. Ellas son en parte producto de 
historias diversas y no siempre convergentes. Hay 
que tener cuidado con las generalizaciones 
históricas, ya que los pueblos no recorren el mismo 
camino. América Central, para los habitantes del 
Cono Sur, parece una región homogénea, sin 
embargo no es así. Perdemos de vista la riqueza de 
detalles, recovecos, espacios, lugares, tiempos, 
movimientos, desplazamientos, giros, símbolos y 
expresiones, que identifican a cada comunidad 
nacional, regional y local.  
—Hay pluralidad de movimientos y tiempos 
históricos que influyen en el cristianismo 
contemporáneo. Por ejemplo, el pensamiento 
conservador católico fue una corriente bastante 
influyente en el siglo XIX y en la primera mitad del 
siglo XX. Se analizó la paradoja de que pasó de ser 
un movimiento antiliberal en esa época a neo-liberal 
en la actualidad. Se analizó también el fenómeno del 
socialcristianismo y la influencia social y política de 
esa corriente en la época de postguerra. A propósito 
de Centroamérica se destacó la participación y el 
valioso aporte de los cristianos en los procesos 
históricos vividos recientemente, pero también se 
analizó la ambigtiedad de la categoría "Iglesia 
Popular". Se destacó la importancia de la presencia 
de los cristianos en los diversos procesos de 
liberación en el continente.  
—En todo proceso histórico parece conveniente 
considerar movimientos que no siempre obedecen a 
las acciones racionalmente planificadas. La esponta-
neidad de muchos movimientos sociales, incluso 
inspirados religiosamente, como es el caso de los 
"cristeros" en el México de la década de los treinta, 
merece una consideración especial. En ese caso, la 
rebelión de los campesinos contra el Estado 
anticlerical llega incluso a sobrepasar la capacidad 
de liderazgo y los confronta también con una Iglesia 
incapaz de comprender y asumir los desafíos de la 
coyuntura.  
—Se destacó la importancia de las transformaciones 
operadas en la sociedad latinoamericana desde la dé-

cada de los setenta en adelante. La reinserción de 
nuestras economías en el mercado internacional va 
transformando las estructuras sociales y emergen 
nuevos sujetos. Antes los sujetos históricos privile-
giados por los movimientos de cambio social eran 
los obreros y los campesinos; ahora aparecen nuevos 
movimientos sociales como los indígenas, las 
mujeres, los jóvenes, los movimientos ecológicos, 
etc.  
—Se analizó el actual desafío de la democratización 
en todo el continente. El tránsito de regímenes auto-
ritarios a sistemas democráticos no siempre es fácil, 
y las Iglesias tienen allí un rol que cumplir. La ne-
cesidad de dar estabilidad a las democracias no 
siempre se ve armonizada con el incremento de la 
participación social y política del pueblo. Las crisis 
económicas, y el militarismo latente, acechan y 
desafían el avance desde una democracia representa-
tiva hacia una democracia verdaderamente 
participativa. 
—Por último, en el campo cultural, hay que 
destacar, en el marco de la mundialización, la 
poderosa influencia de la cultura dominante 
 —especialmente a través de los medios masivos de 
comunicación que no reconocen fronteras—, 
difundiendo valores consumistas y proponiendo una 
escala de valores centrada en el tener por sobre el 
ser. Con ello garantiza la ampliación del mercado, al 
mismo tiempo que agrede y desvirtúa la cultura 
latinoamericana. La cultura de las "élites" muchas 
veces es ajena al ser latinoamericano. La estrategia 
de esta empresa cultural del capitalismo 
transnacional termina por amenazar seriamente la 
sabiduría de las culturas populares, que, con todo, 
desde sus valores y su fe, resisten esta nueva 
"conquista" cultural. 
 
6. América Latina en el marco de las 
mutaciones culturales contemporáneas 

Respecto a la situación global de América Latina 
en el marco de las veloces transformaciones sociales 
y culturales mundiales de fines de siglo, se 
constataron ciertas urgencias. Se analizaron al 
menos dos de relevancia, que pueden denominarse: 
la urgencia ética y la urgencia utópica. 

Frente a la situación de nuestro continente, 
recogiendo la experiencia histórica reciente cargada 
de violencia y de atentados a los derechos humanos, 



aparece la urgencia de una respuesta ética. En esta 
respuesta aparecen tres vertientes que deberían 
seguir trabajándose. Por una parte, la necesidad de 
recoger la valiosa tradición ética en la historia del 
cristianismo latinoamericano, en los aportes de 
Bartolomé de Las Casas, José de Acosta, Luis de 
Valdivia y tantos otros. Por otra parte, la necesidad 
de dar cuenta de 
los nuevos desafíos éticos que surgen con la 
modernidad. Uno de ellos reside precisamente, en 
cuanto a los derechos humanos, en la búsqueda de 
una ética más universal que ya no esté fundada 
explícitamente en términos religiosos. Por último, 
está la necesidad de profundizar en una teología 
moral y en la proposición de una moral cristiana 
para América Latina. 

En segunda instancia emerge una urgencia 
utópica, frente a un mundo en crisis. Hoy el mundo 
cambió y estamos a las puertas de una nueva 
civilización. Hay una crisis que ya no es sólo de los 
países del Este de Europa, es global. Aquí nos 
enfrentamos con una compleja realidad en el marco 
de una mutación histérico-cultural. Mutación de las 
relaciones mundiales. Existe el riesgo de que Amé-
rica Latina quede un poco al margen de la historia, 
junto a los pueblos del Tercer y Cuarto Mundos. El 
Primer y Segundo Mundos, se entienden para 
reorientar su desarrollo. Se teme un nuevo "Muro de 
Berlín" entre el Norte desarrollado y el Sur 
subdesarrollado. 

Presenciamos esta crisis planetaria que es de la 
racionalidad en una civilización que cambia, que 
vive una nueva revolución científico-técnica, crisis 
de utopías. Frente a la crisis las salidas se restringen 
y cunde el pragmatismo y la desideologización. Se 
consideraron algunos efectos positivos de esa 
desideologización alcanzando, en el pensamiento 
cristiano, a la Teología de la Liberación. No 
obstante, también se advirtió sobre el peligro de 
abandonar toda utopía. Se ve la necesidad de 
reinventar utopías (ya no totalizantes ni excluyentes) 
en el marco de esta situación que vive el mundo. 
Allí la fe tiene un papel que cumplir. 

7. La iglesia y la evangelización en estos 
500 años 

En relación a la Iglesia y su acción 
evangelizadora en estos 500 años de historia 

latinoamericana, se concluyó que es difícil hacer un 
juicio global sobre ella. Es preciso reconocer la 
diversidad y la complejidad de la Iglesia, destacando 
que hay luces y sombras en la historia de la 
evangelización. La comisión que abordó la temática 
sobre "Conquista, colonia y evangelización", resaltó 
la necesidad de abandonar la pretensión de 
generalizar en exceso. No hay una, sino varias 
"evangelizaciones". Hay proyectos de 
evangelizaciones: allí están las experiencias de los 
dominicos, los franciscanos, los jesuítas, etc. A 
veces se trataba de una cristianización masiva y 
superficial, otras veces de una extirpación violenta 
de las llamadas "idolatrías", otras veces de ensayos 
serios de inculturación, como en las reducciones 
jesuíticas entre los guaraníes. Hay grandes 
misioneros, pero también encontramos opresores. 
Algunas experiencias de evangelizadpres, varias 
muy negativas. 

Por otra parte, hay un gran desafío preparación. 
Se analizaron algunos aspectos. La L de todos sus 
esfuerzos, no siempre ha logrado penetrar en 
profundidad la religiosidad del pueblo y la 
religiosidad indígena. Al mismo tiempo se analizó el 
proceso de la evangelización y sus mediaciones. Por 
ejemplo, todo lo que significa la lengua en el 
proceso de comunicación de la fe y los valores 
religiosos, o el arte como medio privilegiado de 
expresión, especialmente en el período colonial, de 
la sensibilidad religiosa indígena. El arte no siempre 
ha sido tomado en cuenta como medio de 
evangelización. 

En este punto se concluyó en la necesidad de que 
la Iglesia evalúe y revise su acción evangelizadora 
sin triunfalismos, con humildad, con espíritu de 
diálogo y de respeto hacia los sujetos que desea 
evangelizar y los sujetos evangelizadores. 

8. Aproximándose a 1992 
Al aproximarse 1992, se dijo que había que 

tomar estas fechas conmemorativas como un 
momento fuerte de reflexión para toda la comunidad 
iberoamericana y para la Iglesia. Hubo acuerdo en 
seguir ahondando en los estudios académicos, en la 
reflexión crítica y también en la práctica de los 
grupos, de las Iglesias, de las comunidades. 

Para la comunidad latinoamericana, en general, 
el desafío de estos 500 años reside en aprovechar la 



oportunidad para repensarse como identidad 
cultural, como originalidad latinoamericana.-Es por 
tanto ocasión para estimular una reflexión en tomo 
al pensamiento, a la ética, al arte, a la historia, a la 
integración y al destino común latinoamericanos. 
Para la Iglesia, por su parte, es ocasión para repensar 
la evangelización de la cultura. Insistiendo en que ya 
no se puede hablar de la cultura, sino de las 
culturas, en plural. Ahora tenemos que hablar de la 
evangelización de las culturas latinoamericanas. 
Reconstruyendo una identidad desde la diversidad, 
esa que encontramos en los distintos rostros del 
pobre, del indígena, de la mujer, de los jóvenes. 
Recogiendo el valor humano, solidario, filosófico, 
ético, estético, festivo, ecológico, utópico, presente 
en las diversas expresiones de estas diversas culturas 
de los pobres. Ello supone respeto, realismo, y sobre 
todo, evitar triunfalismos. En solidaridad con el 
Tercer y el Cuarto Mundos. Aportando también al 
Norte, al Mundo desarrollado. 

América Latina tiene algo que decirle a esas 
sociedades, ella puede contribuir a renovar y 
revitalizar la vieja cultura europea. Pero ello supone 
una autocrítica, un cuestionamiento del modo como 
la intelectualidad latinoamericana ha asumido la 
cultura occidental sin ninguna reserva, y alejándose 
de la identidad propia de su continente. 

Por último, el Encuentro Internacional concordó 
en la necesidad de impulsar una reflexión amplia 
que lleve incluso a la acción. Parece importante 
seguir abriendo espacios donde se pueda seguir 
aportando a los desafíos del V Centenario. Se 
propuso impulsar instancias de reflexión para que no 
solamente la comunidad eclesial, o la comunidad 
intelectual, aporten a la reflexión y al debate, sino 
para que sean los propios pobres e indígenas los que 
hagan sentir su voz. • 
 


