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Revista Iglesia y Misión N°10 
Nota 2 

La nueva presencia evangélica indígena 

Rubén Paredes A. 
 
EN AGOSTO de 1979, en la ciudad de Ayacucho, Perú, por primera vez en la 
historia de las relaciones evangélicas se realizó el Festival Internacional de Música Evangélica 
y Encuentro de Líderes Quechuas de Ecuador, Perú y Bolivia. En esta oportunidad conjuntos 
musicales evangélicos de los tres países celebraron y compartieron la manera cómo Dios había 
estado bendiciéndoles y ayudándoles en sus luchas para evangelizar a sus paisanos por vivir y 
expresar la fe dentro del contexto de su rica cultura que a lo largo de los años había sido denigrada 
y rechazada por la sociedad dominante. 
Los participantes de Ayacucho emitieron una declaración conjunta que entre otras cosas 
dice: 
Reconocemos que nuestra cultura tiene muchos aspectos positivos que en el pasado fueron 
rechazados y negados en la comunicación del evangelio, pero ahora que la Iglesia Quechua- 
Quichua está creciendo y madurando, los está redescubriendo y utilizando para la gloria de 
Dios, como por ejemplo: la música, el trabajo comunitario, el arte manual y textil, etc. (Declaración 
de Ayacucho, agosto de 1979). 
La nueva presencia indígena evangélica en nuestro continente representa una revaloración 
del contexto socio-cultural indígena. A menudo en el pasado la evangelización fue percibida 
por los pueblos quichuas como la difusión de una fe y manera de vivir extrañas que hacían 
violencia a su integridad cultural, a la cual estaban aferrados en medio de una sociedad que los 
explotaba y marginaba. 
Uno de los líderes quechuas prominentes del movimiento evangélico en Perú, Fernando 
Quicaña, dice lo siguiente al respecto: 
Hace más de 40 años las Buenas Noticias de Dios llegaron al pueblo quechua: agradecemos a 
Dios por esta preocupación que tuvieron los misioneros y nacionales. Sin embargo, no tuvieron 
cuidado de los usos y costumbres del pueblo quechua tales como trabajos comunales, fiestas 

religiosas, falsas creencias, el ayllu, modos de vivir y vestir, los instrumentos musicales y las 
canciones, etc. 
Quicaña continúa diciendo: 
El evangelio fue acompañado con la cultura de aquellas personas que trajeron el mensaje de 
Dios a los quechuas. A este procedimiento se le conoce como transculturación o aculturación, 
Es decir, se ha traído el evangelio juntamente con la cultura del predicador mestizo o misionero. 



Exigía demasiado   formalismo, aunque no cuadraba con la realidad quechua. Por esta, hubo 
muchas veces persecución innecesaria en las comunidades donde aparecía el evangelio. Muchas 
veces no era tanto por la fe sino por el choque cultural (Quicañe 1981: 20). 
Esta toma de conciencia de cierta deficiencia en la evangelización no se queda en la crítica. 
Incluye el reconocimiento de que dentro de la cultura quechua hay un dinamismo de crecimiento 
cuantitativo y cualitativo que desafía a la iglesia indígena a redescubrir sus valores culturales 
para la gloria de Dios y la evangelización de sus paisanos. Por esta razón la Declaración de 
Ayacucho hace un llamado a 
Las iglesias evangélicas Quechuas-Quichuas del Mundo Andino, para que juntos reconozcamos 
y reflexionemos seriamente sobre el valor de la proclamación del evangelio y su vivencia dentro 
de nuestra cultura...Nos comprometemos a unir nuestros esfuerzos espirituales y culturales 
para dar cumplimiento a la gran comisión del Señor Jesucristo, en nuestros pueblos y en el 
mundo entero. 
La iglesia quechua en la zona andina en los últimos quince años, bajo la dirección de sus 
propioslíderes, ha comenzado a expresar y comunicar la fe en su propio contexto socio-cul- 
tural. Las artes textiles, la cerámica, el drama, la música, sus formas tradicionales de 
organización social, recreación y trabajo sirven como materia prima para expresar y comunicar 
la nueva fe. La misma cosmovisión quechua que en gran manera se asemeja a la cosmovisión 
de los pueblos en que surgieron las Sagradas Escrituras, está ayudando a una comprensión 
más eficaz de la fe. 
El espacio no nos permite abundar en ejemplos de la manera en que la iglesia evangélica 
indígena quechua está comenzando a expresar su fe más auténticamente. Nos limitaremos a 
mencionar algo del peregrinaje de la iglesia en el desarrollo de su propia himnología. 

Desarrollo de la himnología quechua 

Los pueblos quechuas de los Andes son eminentemente inclina-dos a los cantos, danzas, 
bailes y marchas. Estos están relacionados con un pasado muy rico en expresiones musicales 
que utilizan un sinnúmero de instrumentos y formas musicales que varía según peculiaridades 
regionales y aun locales. Las ceremonias religiosas, políticas y sociales han estado a lo largo 
de los siglos impregnados de este vasto folklore musical. Quitarle al pueblo su música es como 
quitarle su alma y espíritu. 
Paradójicamente, en la predicación del evangelio que buscaba la salvación del alma indígena 
amenudo se rechazó esta expresión vital del pueblo indígena. Consciente o inconscientemente, 
se le impuso una himnología extraña, aunque preciosa en su contexto original. Las traducciones 
de tonos y mensajes cantados traídos por los predicadores de otras latitudes no llegaban ni 
expresaban el sentir del pueblo quechua. En muchos casos, si el recién convertido tenía un 
conocimiento musical anterior a su conversión, se le decía que se olvidara para siempre de sus 
instrumentos, ya que esto constituía parte del “bagaje satánico” que debía ser rechazado para 

siempre. 
Esta manera de acercarse a la evangelización campesina es en parte comprensible, ya que 
se quería romper con la antigua manera de vivir para dar lugar a una nueva. Pero detrás de esta 
motivación (muy buena, quizás) estaba una “satanización” de toda la cultura, incluyendo no sólo 
lo malo sino también mucho de lo bueno. 
Específicamente, en el caso del Perú, se prohibió el huayno (una de las expresiones musi- 
cales más populares de los Andes) como base de una himnología evangélica indígena. Esta 
prohibición (en algunos casos, si no en la mayoría) ha venido de hermanos extraños al contexto 
quechua: algunos misioneros extranjeros y algunos mestizos. Reflexionando al respecto, el líder 
quechua Fernando Quicaña dice: 
Nuestros hermanos mestizos nos dicen: “Cuando cantas una alabanza a Dios en huayno, es 
pecado: puedes recordar tu vida antigua; los borrachos pueden bailar en la puerta de la iglesia”. 



Con estas y otras amonestaciones han tratado de desadaptarnos de nuestra propia música y 
de nuestra propia cultura (Quicaña 1981:35). 
Continuando con su reflexión, Quicaña pregunta: 
También queremos preguntarles a ellos, cuando cantan a Dios en formas de salsa, pop, rock 
and roll, cumbia, baladas, etc. ¿por qué no pecan? ¿por qué no recuerdan ellos sus vidas 
antiguas? ¿por qué no bailan los borrachos en la puerta de sus iglesias? ¿o no existen éstos en 
su cultura? (Quicaña 1981:35). 
La historia demuestra que todo esfuerzo por hacer la fe más pertinente a la cultura y 
necesidades de la gente ha estado acompañada de controversia y conflictos. Esto es parte del 
proceso de entender y expresar la fe más adecuadamente a nuestra realidad. Estos mismos 
esfuerzos por desarrollar una himnología autóctona también estuvieron, y están presentes entre 
los hermanos quechuas de Ecuador y Bolivia. 
La batalla por incorporar el rico folklore musical quechua en el desarrollo de una himnología 
indígena ya está prácticamente ganada. Con ciertas excepciones, hoy día existe una amplia 
aceptación de su legitimidad. Esto es evidenciado por el sinnúmero de coros, himnos, con- 
juntos, festivales musicales, que han surgido a lo largo y ancho de la zona andina. Esta aceptación 
ha cobrado importancia especialmente en relación a la tarea evangelizadora. 
Aunque todavía no se han hecho las correlaciones del caso, sugiero y me adelanto en afirmar 
que existe una relación directa entre la aceptación del evangelio y el desarrollo de una himnología 
quechua. Al respecto otro líder quechua del Perú, Melchor Huillca afirma: 
En los últimos dos años hemos comenzado a incentivar la comunicación del evangelio usando 
lamúsica autóctona (huayno) del mundo quechua y hasta aquí hemos notado un despertar 
espiritual y una unidad más digna del evangelio que antes no teníamos (Quicaña 1981:37). 
En un pueblo cuyos sentimientos más profundos se expresan por medio de la música y el 
canto, no debe extrañarnos que el poder expresar la fe evangélica en esos términos se constituye 
en una liberación profundamente anhelada. Por esta razón, cuando Fernando Quicaña se 
pregunta: ¿Qué clase de libertad buscamos (los quechuas)? , él mismo responde: 
Buscamos la libertad para glorificar a nuestro Creador, Dios, en nuestra propia cultura con 
nuestrapropia canción y música e instrumentos. Cuando hay barreras que nos impiden cumplir 
nuestropropósito de alabar a Dios, nos sentimos oprimidos y no libres. “Así dice el Señor: Deja 
ir a mi pueblo para que me adore. Porque si tú no lo quieres dejar ir, yo te castigaré...” (Ex. 8.1, 

2) (Quicaña 1981:30). 
Hay otros aspectos de la nueva presencia evangélica indígena  zona andina que no podemos 
tocar en este trabajo. Lo que ocurre en la zona andina no es un hecho aislado: lo mismo está 
ocurriendo también entre los pueblos autóctonos de otros países como Guatemala, México y 
Norteamérica. 

Formación de F.I.E.L. 
En mayo de 1981 se realizó el 1 Congreso Indígena de las Américas en la Universidad de 
Oklahoma, Estados Unidos. Aunque no había una representación adecuada de muchos grupos 
autóctonos, los que estuvieron presentes de América Latina incluían 40 delegados de nueve 
países diferentes. Estos delegados aprovecharon la oportunidad para realizar una especie de 
mini-congreso en el cual se trataron aspectos pertinentes a la contextualización y evangelización 
de sus pueblos de origen. La solidaridad en Cristo de los pueblos autóctonos representados 
permitió una discusión franca y entusiasta acerca de sus propias experiencias, bendiciones y 
luchas como cristianos indígenas. Reconocieron la necesidad de mantener vínculos estrechos 
y buscar la realización de un futuro congreso indígena latinoamericano. Para tal fin, se estableció 
la Fraternidad Indígena Evangélica Latinoamericana (F.I.E.L.), cuyos objetivos son: 
A. Promover la comunicación y vivencia del evangelio integral y contextualizado, 
enfocando al hombre en su totalidad. 



B. Promover el liderazgo indígena latinoamericano. 
C. Promover la revalorización de las culturas indígenas desde una perspectiva bíblica, etc. 
La nueva presencia evangélica indígena es una realidad dinámica y creativa que está 
haciéndose sentir en nuestro continente. La iglesia mestiza y criolla todavía no ha tomado debida 
cuenta de este movimiento. Tenemos a la vista la posibilidad de reconocer en humildad las 
manos indígenas y de ver su contribución a la vida de la Iglesia de Cristo en nuestro continente. 
Esta riqueza sólo será accesible si creativamente, bajo el Espíritu de Dios, aceptamos 
humildemente el reto que nuestros hermanos indígenas nos presentan. 

El desafío indígena a la Iglesia en América Latina 
Por muchos años ha habido muchos que han pensado que la desaparición de los pueblos 
indígenas y de su cultura es algo inminente; que es cuesti6n de años, nada más, para que 
ocurra la absorción completa de los indígenas por la sociedad occidental. Esta manera de 
pensar también afecta a varias sociedades misioneras cuyo acercamiento se ajustaba a 
modelos accidentales. Así, por ejemplo, a varios misioneros con deseo de aprender los idiomas 
autóctonos se les desanimó, pues se suponía que la aculturación a la sociedad e idioma español 
era inevitable para los pueblos aborígenes. Por supuesto, hubo notables excepciones. 
El antropólogo mexicano Guillermo Ponfil Batalla, refiriéndose a la actitud descrita en el párrafo 
anterior, afirma: 
Aunque los latinoamericanos gritamos orgullosos nuestra condición de mestizos, en buena 
medidavivimos de espaldas al indio. Lo hemos vuelto sólo pretérito, algo cuyo único destino es 
terminar,incorporarse ya para que nuestros proyectos de nación se cumplan. Porque seguimos 
soñando con naciones homogéneas, con una sola cultura, una lengua, una raza... (1979:65). 

Un primer reto que enfrenta el pueblo mestizo latinoamericano es reconocer y tomar conciencia 
de que nuestro continente no es un continente homogéneo. Desde nuestro remoto pasado 
histórico hemos estado formados por muchos pueblos y lenguas diversas. A pesar de que a 
través de los años ha habido un esfuerzo (intencionado o no) por destruir las culturas autóctonas, 
en gran medida estos pueblos han sobrevivido sus acechanzas y todavía tienen para rato. 
La toma de conciencia y reconocimiento de nuestra heterogeneidad socio-cultural no es 
suficiente. Esto debe llevarnos a afrontar con realismo y humildad el hecho de que 
... no todos asceptan ni quieren ser "latino" americanos. Muchos desean seguir sindo lo que han 
sido desde tiempo inmemorial: quechuas, zapotecos, mapuches o chiques. Y exponen razones 
que exigen nuestra atención, porque millares de compatriotas piensan así y millones han actuado 
así durante cinco siglos (Ponfil Batalla 1979:66). 
Este reto a los latinoamericanos es un reto también a la Iglesia de Cristo en nuestro continente. 
Ellíder campesino evangélico Fernando Quicaña hace eco al mismo sentir cuando afirma: 
La Palabra de Dios declara que todo hombre es la creación de Dios y que la finalidad del hombre 
creado es glorificar, alabar, adorar a Dios su Creador en su propia cultura sin ninguna prohibición 
por otro hombre. Por tanto, los quechuas que son la creación de Dios, como creación y como 
redimidos con la sangre de Cristo tienen derecho a adorar y alabar a su Creador con su propia 
música o tono, y tienen autosuficiencia para dirigir su propio destino (Quicaña 1981:38). 
El reto de la etnicidad indígena y de su multinacionalidad no puede estar separado del reto 
por la justicia en lo socio-económico y político de los pueblos indígenas. Frente al atropello de 
su historia, y a pesar de que en algunos países se han hecho ciertas reivindicaciones, hay 
todavía mucho que hacer a este respecto. Hay demandas concretas que incluyen, entre otras 
cosas: 
la defensa y recuperación de sus tierras; 
la igualdad de derechos frente al Estado; 
la lucha contra la represión y la violencia de las cuales son víctimas. 
Los evangélicos campesinos de la zona andina están comenzando a responder a estas 
necesidades de diversas maneras. Dándose cuenta de que constituyen una fuerza electoral 



significativa que los políticos de diversas tendencias ideológicas están comenzando astutamente 
a “flirtear”, en algunos casos han optado por una participación política activa en algún partido o 
frente que promete ser sensible a las reivindicaciones indígenas, En otros casos han optado 
por una selectividad de candidatos en base a criterios no partidarios sino de programas y de 
personas. En cada situación el campesino exige una orientación política que evite la no 
participación o la entrega ingenua a intereses políticos partidarios. El desafío socio-político en 
el contexto indígena, como en el no-indígena, se yergue como uno de los mayores desafíos 
para la Iglesia de Cristo en América Latina en las próximas décadas. 
Aunque jurídicamente todos los ciudadanos de un determinado país tienen iguales derechos 
frente al Estado, la realidad indígena es otra. Su trato en las oficinas públicas, la educación, el 
comercio, el aparato judicial, etc. es discriminatorio. Frente a esta realidad, lo menos que 
podemos hacer los cristianos latinoamericanos es aceptar el reto que los indígenas quechuas 
nos hacen en la siguiente Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas: 
Afirmamos que la explotación, la opresión y la violación de los derechos fundamentales persisten 
hasta el presente en lo que toca a nuestros compatriotas indígenas. Hacemos por ello un urgente 
llamamiento a los gobiernos, la Iglesia y las personas de buena voluntad a fin de que se tome 

conciencia del indígena como persona humana que tiene iguales derechos a cualquier otro 
ciudadano. 
Es evidentemente que en América Latina el indígena sigue sufriendo un proceso deshumanizante 
de conquista. Bajo nuevas formas de opresión se le niegan sus derechos, se le destruye su 
cultura, se le despoja de su tierra, se le subvierte y destruye su vida familiar y comunitaria, se le 
niegan los servicios de asistencia social, educación y vivienda, salud y crédito, y en muchos 
lugares se les asesina bajo la indiferencia de las autoridades y la ignorancia de la iglesia. 
Creemos que la Iglesia, en su misión evangelizadora, debe acompañar al proceso redentor del 
indígena en América Latina con una lucha constante porque se le respeten sus derechos y se 
asegure para él, su familia y su comunidad, la oportunidad de una vida digna. 
Creemos, además, que sin este compromiso, la misión evangeliza-dora de la Iglesia entre los 
indígenas pierde credibilidad y corre el riesgo de ser suplantada por las ideologías de moda. 
(Yungay, Perú, 24-28 de setiembre de 1980) 

Conclusión 

Quisiera concluir con una nota positiva. A pesar de que la historia de las relaciones entre 
Occidente y los pueblos autóctonos es negra y de que sus efectos no pueden excusarse, sería 
injusto negar que existen muestras de esperanza y optimismo. No un optimismo ciego y 
puramente humano, sino un optimismo que viene del mismo actuar de Dios en la historia, en los 
procesos de cambio socio-cultural y en los corazones de los hombres, tanto indígenas como no 
indígenas, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios está proclamando, comunicando y viviendo 
su mensaje a través de su pueblo y en su mundo, Las cosas no se han quedado en el statu quo. 
Como dice el líder indígena Quicaña: 
En estos últimos años la situación del evangélico quechua está cambiando; los mismos líderes 
quechuas están tomando con responsabilidad la gran comisión que el Señor Jesús ha 
encomendado; de la misma manera hay pastores mestizos y misioneros que están 
identificándose para trabajar dentro del pueblo quechua (Quicaña 1981:27). 
En el II Congreso Latinoamericano de Evangelización (CLADE II) realizado en Lima en 1979, 
por primera vez indígenas evangélicos del continente estuvieron representados, junto con muchos 
lideres evangélicos mestizos y criollos. En esta oportunidad se realizaron grupos de trabajo 
que reflexionaron y produjeron materiales sobre la acción evangelizadora y pastoral entre los 
pueblos autóctonos. Uno de los documentos finales de CLADE II, entre otras cosas, propone: 
Hacer tomar conciencia a mestizos, criollos y misioneros extranjeros para una colaboración 
fraterna, de responsabilidad mutua en el trabajo evangelizador despojada de paternalismo en 
todas sus relaciones... 



Proclamar el evangelio de Jesucristo a las comunidades autóctonas en forma integral: 
dimensionesespiritual, social y material. 
¡Que Dios nos ayude a tomar en serio este desafío! 
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