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Prólogo

1992 es una fecha simbólica y un momento propicio de reflexión
para Ja comunidad latinoamericana y para Ja Iglesia. Para Ja comunidad latinoamericana, implica repensar su identidad cultural en la multiplicidad de facetas en que ésta se expresa: pensamiento, arte, música, .
tradiciones, historia, ética y fe religiosa. Para la Iglesia, el desafío gira
en tomo a la evangelización de las culturas y la inculturacíón de Ja fe.
Ella busca asumir y potenciar Ja identidad cristiana desde Ja diversidad de culturas que encontramos en el continente: en los distintos rostros de pobres, indígenas, afroamericanos y mujeres, recogiendo el valor
humano, solidario, ético, festivo y trascendente, presente en los pueblos
Ja tinoamerican os.
El medio ·milenio de América Latina es ocasión de profunda reflexión. sobre Ja identidad propia.del continente, del papel que el cristianismo ha tenido y tiene, y del proyecto histórico que cabe pensar para
estos pueblos a Ja luz de Ja fe. Así lo entendieron Jos organizado fes del
Encuentro Internacional "500 Años del Cristianismo en América La ti- ·
· na'', que se celebró entre el 18 y 22 de julio de 1990 en Santiago de Chile, en el marco dd cual se presentaron algunas de las ponencias que
~rn~~

.

Este evento fue organizado por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Tres instituciones, de rec:onocido prestigio académico,
patrocinaron este Encuentro: Ja Comisión de Estudios de Historia de la
Iglesia en América Latina (CEHILA), el Seminario de Filosofía en
América Latina, de Ja Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y el
Departamento de Extensión de Ja Biblioteca Nacional de· Chile. Una serie de instituciones y grupos prestaron también su apoyo y aUspicio.. El
CERC ·agradece· a participantes e instituciones_ ·su, asistencia y colaba~
ración.
.
.
.
.
. En relaéión a Ja acción evangelizadora, esta fecha simbólica es un
momento· privilegiado para mostrar Ja cqmplejidad histórica de·Ja . ·
acción de la Iglesia en estos 500 años.En este sentido, es difícilhacer un.·
juicio global acerca de Jos diferentes procesos de evangelización. Las
ponencias del Hno. E. García, de Mons. Hourton, y del P.·S. Kuzma".;,
nich muestran distintos aspectos; destacando las luces y las sombras de .
t;sios proyectos en diferentesmome!ttos efe la Vida de la Iglesia. Se trata.
dé ponencias que se hacen desde los actores eclesiales comprometidos
en la dinámica de e_sta historia.
'

La inculturación de la fe durante estos 500 años admite varias precisiones. La Iglesia, a pesar de sus motivaciones religiosas y de los
enormes esfuerzos pastorales desplegados, no siempre logró impregnar
en profundidad Ja religiosidad de Jos indígenas y de los pobres. Las ponencias del P. Diego Irarrázabal, del P. Domingo Llanque ydel Sr. Domingo Colicoy muestran los distintos procesos vistos desde Jos propios
pobres e indígenas.
Por último, la ponencia del Sr. Cristián Parker, Secretario Ejecutivo del Encuentro Internacional "500 Años del Cristianismo en América Latina" integra los distintos temas que se discutieron en el marco de
las comisiones de trabajo.·
Con la publicación de estas ponencias, ofrecemos al público creyente y académico, un-conjunto de reflexiones que muestran la vitalidad y Ja creatividad del cristianismo en América Latina, sobre todo en
este fln de milenio. El Area de Cultura y Religión del CERC, aspira, así,
a aportar a la búsqueda de nuevas formas culturales, religiosas y pastorales con motivo de Ja conmemoración del V Centenario.
CRISTIAN PARKER G.;
RICARDO SALAS A

UTOPIA CRISTIANA EN LAS CASAS, ACOSTA
Y LUIS DEVALDIVIA
HNO. ENRIQUE GARCIA, H. E. C.

Introducción

Fray Bartolomé de Las Casas y los jesuitas José de Acosta y Luis
de Valdivia tienen mucho en común, pero sería una simplificación catalogarlos simplemente como liberadoresl. Los tres se inspiran en el
Evangelio para definir su postura frente a la conquista de América Latina, cosa que otros cristianos, seglares yreligiosos de su época y actuales,. no hacen, separando demasiado su fe de sus criterios e intereses
políticos. Los tres son sinceros humanistas, a su modo. Con una fuerza .
cada vez mayor, denuncian las injusticias contra los indígenas, amedida que en el transcurso de sus vidas van conociendo lo que ocurre. Los
tres religiosos han tenido impacto efectivo en importantes decisiones
políticas de los reyes de España acerca de la empresa indiana: con Carlos V, con Felipe II y con Felipe III, respectivamente. Pero un áamen
atento de las actuaciones y escritos de cada uno, Jos revela sucesivamente contrastantes en sus gestos centrales. Esta discrepancia no ha
. sido manifestada has~a ahora y es la que el presente estudio se propone.
mostrar.
,
·

1~

La teología indigenista del Padre I.,,as Casas

. l. l. "De unico vocationis modo"
Sólo en 1981 ha aparecido la: primera monografia2 sobre la obra.
teológicamente más madura deFray Bartolo111éd.e Las Casas. (14841566), considerado durante mucho tiempo como un simple abpga40 de
·.;:.

· DUSSEL, ENRIQUE; Introducción General a Ja historia de la Iglesia en AméricaLati- ·
na; Salamanca, Cehila-Sigueme, 1983 p. 292. El autor parangona a A.costa como libera~
.dor a la par con Las Casas o .con fray Bernardino de Sahagún. · · .
: · ·.·· ·•
2 BARREDA, JA Ideología y pas(orai misionera en el "De uhiéo vocationis modo".(B. de
·
Las Casas). Madrid, Instituto Pontificio de Teología, 1981.

los indígenas y dotado de más pasión que sapiencia. Publicada por primera vez en 1942: "De unico vocationis modo" 3. Este escrito sistemático lo revela como pensador dedicado a inaugurar sólidas bases para un
aspecto tan esencial a la vida de la Iglesia como es lá evangelización, y
lo constituye fundador de la misionología, mérito atribuido hasta hace
poco a Juan Focher, O.F.M. 4, por su obra publicada en el año 1574:
"ltinerarium Catholicum profiscientium ad infidelis convertendos".
Es verosímil que el Padre Las Casas haya iniciado su obra capital
apenas concluido su noviciado en 1522. En efecto, dejó sus posesiones
y el clero secular, preocupado por lo que estaban haciendo los españoles a los indígenas, comenzándo entonces un estudio profesional de la
. TeÓlogía bajo· la dirección de maestros dominicos. Al año siguiente
pudo componer los cuatro primeros capítu.Ios, hoy perdidos5, para con.cluir hacia 1539 los capítulos cinco a siete, con los que termina la parte
conociQ.a de su obra, que incluye dos bulas sociales de Pablo III,. publicadas en 1537. Resumió y tradujo el argumento de su tratado en "De la·
pr9mulgación ciel Evangelio", que utilizó en una Junta Eclesiástica de
·México en 1536.
Comienza el capítulo 5 con el siguiente resumen:
"Terminado en el capítulo anterior el discurso en que asentimos
que]os elegidos, mediante Ja influencia y Ja acción de Cristo; Ca. beza de Ja Iglesia, han de reunirse y llamarse de entre todas las
naciones, tribus y lenguas, y de Jos Jugares más apartados de todo
· ·el mundo; que este llamado es tal que no hay ningún pueblo o nación, en toda la redondez de Ja tierra, que quede enteramente pri. vado de este beneficio gratuito de la divina liberalidad; que entre
Jos que gozan de este beneficio se encuentran quienes han. de
alcanzar el descanso que nb tiene fin ... de ningún modo es posible
que toda y sola una raza o nación, o que Jos hombres todos, de
alguna región, provincia o reino, sean del todo estúpidos, imbéciles e idiotas,· que no tengan absolutamente ninguna capacidad
para recibir la doctrina evangélica ... " 6.
El mismo capítulo 5 en el primero de sus 36 párrafos presenta la
·
tesis central de todo el estudio:
~

LAs CASÁS, O.P., Bartolomé de, Del único modo de atraer a todos los pueblos a la v~r
dadera ·religión. Advertencia preliminar y edición y anotación del texto latino.por Agustín Millares Cario. Introducción y notas por Lewis Hanke. Versión espaftola de Atenógenes Santa María. México, F.C.E., 1942.
·4 · Missioiogy, en: New Catholic Encyclopedia, vol. 9; p. 901.
·5· ., PEREZ FERNANDEZ, Isacio, O.P., Cronoldgía comparada de las intervenciones de Las
.Casas y Vitoria en los asuntos de América. (Pauta básica para la comparación de sus doc.· trinas). "Studium" XXVlll-2 (1988) 235-264. ·
•6 Op. cit., p. 3

''La providencia divina estableció, para todo el mundo y para to~
dos los tiempos, un solo mismo y único modo de enseñarles a los
hombres Ja verdadera religión, a saber: Ja persuasión del entendimiento por medio de razones y Já imitación y suave moción de la
voluntad" 7.
A esta proposición, que da el título a la obra, dedica demostraciones con argumentos antropológicos, que llama de razón, en los párrafos del 1 al 10; con ejemplos confirmativos tomados de los patriarcas,
desde el párrafo 11 al 14; con los fundantes ejemplos y enseñanzas de
Jesucristo, del 15 al 20; con el caso de los apóstoles, del 21 al 29; con
sentencias de los santos doctores que ha citado antes abundantemente,
en el 30; con la práctica antigua de la autoridad eclesiástica, desde el 31
al33; y con sus decretos; en el 34, donde copia "Sublimis Deus" y "Pástorale Officium" de Pablo III. El 35 es una síntesis y el párrafo 36 es de
corolarios.
El párrafo· 24 extrae de las mencionadas fuentes cristológicas y
eclesiológicas lo que llama "cinco partes integrantes o esenciales que
·componen o constituye la forma de predicar el evangelio de acuerdo
con la intención y el mandato de Cristo". En una parénesis, digna de
recordar hoy en nuestro esfuerzo de Nueva Evangelización ante el
desafío de los no creyentes, las enumera:
a) que los oyentes comprendan que los predicadores de la fe no
tienen ninguna intención de adquirir
dominio
sobre ellos;
. .
.
b) que también entiendan. los oyentes que no se les predica por
ambición de riquezas materiales;
c) que con su hlÍmildadapaeible y su benevolencia, nazca en los
.
.·
infieles la voluntadde oírlos con reverencia;
d) que la predicación api:oveéhe al menos a los predicadores por
la caridad con que la realizan; y
_e) que se exhorte por ~l modo de actuar.
. Elcapítufo 6 de ~'Del único rnodo de atraer á todos los pueblos a
la verdadera religión", fundamenta el rechazo al rnodo opuesto al
Evangelio para atraer a los infieles, consistente en dominarlos primero,
. no para obligarlos a cr~er, cosa que nadie proponía, sino para forzarlos
a escuchar la predicación persuasiva. Ese modo implica la guerra si los
infieles resisten, lo cual contradice el modo racional de atraerlos) tam~
· bién contradice a Cristo que dijo: "Los envío como corderos entre, .
lobos" (Le 10,3).
··

1

Id., p. 7.

,9·

El capítulo 7 reduce consecuencias éticas, l¡i más general de las
cuales· denuncia como temeraria, injusta y tiránica la guerra que se declara a los infieles -que nunca han sabido de la fe ni han ofendido a la
Iglesia-, para someterlos a los cristianos con el fin de disponerlos a la
predicación. Después de fundamentar cada uno de los tres calificativos
de esa guerra, en las doctrinas clásicas de San Agustín 8 y Santo Tomás
de Aquino9, plantea y demuestra minuciosamente los siguientes corolarios, nada ociosos entonces:
a) Todos los que hacen la mencionada guerra y todos Jos que con
cualquier género de cooperación, mandato, consejo, auxilio o

favor, son causa de que se les declare la misma guerra a estos
infieles, cometen pecado mortal, y gravísimo por cierto.
b) Todos Jos hombres que son o sean causa de la mencionada
- guerra mediante alguno de Jos referidos modos de coopera·ción, están obligados, con necesidad de medio para su salvación, a restituirles a Jos mismos infieles damnificados, todo Jo
que les hayan arrebatado con tal guerra, _sea mueble o inmueble, y a satisfacerles solidariamente (irt solidum), es decir, en
total, Jos daños que les hayan hecho. ·
c) .Yerran haciéndose grandemente culpables, aunque tengan el
. poder y autoridad de obispos, Jos religiosos que dedicados a la
predicación e instrucción de Jos indios de nuestro mundo occidental, se empeñen en ... castigar a los mismos indios por cualquier pecado que hayan cometido antes o después de su conversión con temibles aflicciones corporales, como son azotes,
cárceles y otras penas, aplicadas por su propia mano o por mano de otros a quienes mandan que se las apliquen . .
Quizás proyectaba agregar otras partes a su reflexión, ya que concluye diciendo:

· "Con estas consideraciones damos fin al libro primero del único
modo de atraer los pueblos al reino de la verdadera religi(m".
Las Casas utilizó diversificada y críticamente la erudición filosófica, bíblica, patrística y canónica, acumuladas en esta obra en muchos
alegatos de circunstancia, en los cuales reaparecen citas de Aristóteles,
Plutarco, Boecio, Casiodoro, Cicerón (a quien llama Tulio), Teofilacto,
San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Na~ianceno, San Jerónimo,
San Ci.rilo de Alejandría, San Beda de Jarrow, San Isidoro de Sevilla,
Santo Tomás de Aquino, Gerson. "De unico vocationis modo" basta
8

Obras de San Agustín; Madrid, BAC,

p.466, Paz.
9

10

·

1959, vol.

XVIII. Indice General: p. 422, Guerra;

SANTO TOMAS DE AQUINO. Suma Teológica, II-II, 40.

para contar al Padre Las Casas entre los teólogos de la renovación escolástica renacentista, iniciada en Roma por Cayetano y en París por
Pedro de Krokaert, maestro de San Francisco de Vitoria. Ya en su alegato ante el Consejo Real, el 12 de diciembre de 1519. y en presencia de
Carlos V, de Diego Colón y del obispo Juan de Quevedo de Tierra Firme (Panamá), había mostrado la solidez y finura teológicas, desarrolladas desde la época de su vuelco al servicio de la causa de los indígenas.

1.2. "Argumentum Apologiae"
En la junta de teólogos convocada en 1550 en Valladolid por Carlos V, a petición suya, para enfrentarse con las justificaciones de las
guerras de Indias, diseminadas desde 1535 por el jurista, más filósofo
que teólogo, y confesor del emperador, don Juan Ginés de Sepúlveda,
Las Casas, siendo ya obispo dimisionario de Chiapas en México, tuvo
que concentrar y afinar nuevamente la reflexión teológica elaborada a
lo largo de toda su vida. Lo hizo en su "Argumentum Apologiae"!O,
completado con ·sus agregados verbales en una publicación que hizo
en castellano: "Apologética historia"ll.
Ante la descalificación de los indígenas de América a causa del
canibalismo, la sodomía y la idolatría que incluía sacrificios humanos
cruentos, hecha por Ginés de Sepúlveda, aduce Fray Bartolomé de Las
Casas las capacidades artísticas y políticas de los mismos, agregando
cierta idealización retórica.
Frente a la justificación de la guerra para castigar esos crím~nes
contra la naturaleza, -Las Casas expone la t~oría de la jurisdicción. No
sólo niega a los príncipes cristianos la tuición sobre los nativos de
América, sino que reduce la jurisdicción universal del Papa al deber de
predicar a todos, como potestad sólo espiritual sobre los fieles, la cual
puede extenderse a los infieles si voluntariamente la aceptan. Esta afirmación contradecía la teoría teocrática del peder papal, sostenida por
entonces en general por los teólogos de curia y de corte, aunque no por
los teólogos de oficio 12 . Niega la competencia del Papa para transferir
soberanía sin el consentimiento de los indígenas aunque estén bautiza-

10 PEREZ FERNANDEZ, !sacio, O.P. Dos apologías de Las Casas contra Sep1ílveda: la
"Apología en romance" y la ''Apología en latín". (Nuevas precisiones bibliográficas en
·· ·
':
torno a la famosa controversia). "Studium" XVII (1977) 137-160.
11 LOSADA, Angel, (ed.); "Los tesoros del Perú" y "La Apología contra Sepúlveda". Obras
· .·. ·
inéditas de Fr. Bartolomé de Las Casas. Madrid, Maestre, 1953.
. 12. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, 10, 10; lll, 68, 10. Importante comentarfo
interpretativo en RUIZ MALDONADO, E. Tomás de Aquino, Bartolomé de Las Casas y
Ja controversia de Indias; "Studium" XIV (1974) 519-542. .
.
. .
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dos, a cuyas comunidades y autoridades reconoce la misma soberanía
·
que a los reyes de España.
La capacidad utópica; es decir, inspiradora de altas metas sociales, se manifiesta particularmente en Las Casas al argumentar contra
Sepúlveda, que declaraba lícita la guerra para liberar inocentes de una
religión, como la azteca, que exigía periódicamente la inmolación de
· víctimas humanas, respaldado en eso nada inenos que por Fray Francisco de Vitoria. El obispo Las Casas declara ese remedio peor que la
enfeffi1edad, porque hace odioso al cristianismo, no conduce al culpable a la rehabilitación ni a la salvación; para la cual los medios apropiados son los ejemplos de vida cristiana, la fuerza de la palabra de
Dios y el impulso interior de la gracia divina. Además, osadamente declara su alta estima por cualquier pueblo Gapaz de sacrificar sus hijos a
la divinidad a semejanza de Abraham (Gén 22, 1-18), y exige gran respeto a sus creencias aunque estén en una etapa inferior de civilización,
puesto que el cambio de religión es decisión importante y difícil, que
no corresponde imponer por la fuerza. La g~erra es intrínsecamente un
mal, aceptable sólo en legítima defensa y nunca contra indígenas que
defienden lo propio, en este caso su forma de ser,
·
· Fray Bartolomé delineó las figuras jurídicas de crimen y criminal
de guerra, la complicidad de los jefes que no les ponen atajo y la de los
soldados que obedecen órdenes manifiestamente injustas, los cuales, a
sujuicio, están siempre obligados moralmente a identificar y a salvar a
los inocentes del campo adversario. Además, condenó la requisa de
propiedades de inoce.ntes en tiempo de guerra, apoyándose en San
Juan Crisóstomo (347-:407) y propuso lugares de refugio para inocentes
y heridos; equivalentes a las hoy llamadas zonas desmilitarizadas; en
lo cúal coincidió Sepúlveda, compartiendo ambos el mérito de adelan_tarse a la Convención de Ginebra de 1929 que exige protección a los no
.·
·.
beligerantes.
·
.
Las Casas no desecha totalmente el uso de !a3 armas. Aunque
propone siempre una evangelización pacífica, su experiencia de haber
stifrido piratería de españoles y ataques de indígenas, tanto en la colpn,ización con labriegos . capaces de enseñar métodos de .cultivo. en
Cumaná (norte de Venezuela) desde 1520 a 152213, como en la misión
de Verapaz en Guaternala 14, iniciada en 1537 y asaltada por indígenas
13 · Ver .una documentada síntesis reciente. de esa experiencia, cuyo fracaso se s.uele atribuir
.unilateralmente al entonces clérigo secular Bartolomé de Las Casas, en GONZALEZ
·. OROPEZA, Herrnanri, S.J., La evangelización fundan te en la Venezuela oriental; en: La
evangelización fundante en América Latina, Estudio histórico del siglo XVI, Bogotá,
Departamento de Educación del CELAM, 1990.
·
·
·
. 14 SAINT-LU, André; La Vera Paz, esprit évangélique et colonisation; Paris, Centre de
Recherches Hispaniques, fostitut d'Etudes Hispaniques, 1968.

vecinos dirigidos por sacerdotes paganos en 1556, le convenció de la
necesidad de construir fuertes para refugio eventual de los misioneros
en la cercanía de territorios peligrososl 5. Su teología y su ética eran
serias académicamente, y efectivamente comprometidas con los oprimidos.
Antes de oponerse a la conquista armada, el P. Las Casas había
rechazado el señorío privado a que conducía de hecho el sistema de
encomienda, prefiriendo el vasallaje directo a la corona, con tributo
moderado, trabajo libre y salario justo. Había renunciado a su encomienda· al preparar una homilía en Cuba, en Pentecostés de 1514,
meditando el texto de Eclesiástico 34, 2ls: "La vida de los pobres es un
mezquino alimento, quitárselo es cometer homicidio. E~ matar al prójimo quitarle la subsistencia, y privar del _salario es derramar sangre".

1.3. "Confesionario"
·Su preocupación espiritual y pastoral lo llevó, siendo ya obispo; .a
publicar en 1552 en España un "Confesionario" b manual para confesores, en qu_e exigía negar la absolución a quienes no restituyeran bie~
nes obtenidos en asaltos o guerras de conquistas 6 no cumplíeran las
leyes protectoras para indígenas ci negros. En ese género literario no
en1 demasiado original ni estaba solo, contra lo que dejan entender
ciertos autores. El agustino Alonso de Veracruz (1507-1584), que en la
.Junta Eclesiástica de México en 1546, defendió posidone$ opuestas a
las suyas y fue ün iniciador de· la teoría del vicaria to indiano de los reyes, en su "Instrucción para confesores"l6 propone una disciplina muy
sefilejante para evitár abusos.contra: los indígenas. Ciertas normas de
síriodos posteriores acusan definida influencia del obispo Las Casas.
El Sínodo de Popayán, presidido por el obispo Juan del Valle en 1555,
declaró excomunióP. para quien se negara a retribuir a los indígenas lo
· obtenidojnjustam~nte por tributos () por no pago de servicios, y tam"'.
biéri a losjueces que 10 perniitiera11. EII Sínodo de Sarita Fe d~ Bogo"
tá; presidido en 1556 por fray Juan de los Barrios, exigió a los sacerdo~
tes defender a los -indígenas de los abusos, tanto de los encomenderos
como de sus propios caciques. El arzobispo de Lima, fray Jerónimo de
Lóaiza, en sus ''Avisos breves para todos los confesores de estos rein:ós
ciel .Perú"(1560), manda que:,
·
·

15 SITTO, "Domingo, O.P. Sumario de la disputa entre el Obispo de Chiapa D. Bartolomé de.
Las Casas y el doctor D. Juan Ginés de Sepúlveda; Biblioteca de Autóres Espai!.oles 65i
pp. 199-207. .
.
.
..
· 16. BURRUS, SJ. E.J., The writings oíAlonso de Veracruz, Roina, 1968-1976; 5vols,,11, pp.
134-141. .
.
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"Todos los conquistadores son obligados a restituir todo el daño
que hicieron en todas las conquistas y guerras que hasta ahora se
han hecho"...
y también
"Jos hijos y sucesores o herederos de estos tales" 17.
Estos criterios fueron asumidos por el 11 Concilio Provincial limense de 1567, al cual el Prepósito General jesuita, San Francisco de
Borja, ordenó atenerse; también los siguieron el obispo de Quito, Pedro
de la Peña Montenegro, en su "Itinerario para párrocos de Indias", el
obispo de La Plata, Martín de Loyola, en su "Instrucción para confesores del Río de La Plata" hacia 1598, y, en general, rigieron en gran medida hasta fines del siglo XVIII, con las modificaciones que se dirá:n.
Es doctrina cristian.a clásica el deber de restituir o reparar cuando se
pide perdón; lo lascasi~no es su aplicación a las guerras de conquista Is.
Aceptaba Las Casas un dominio imperial de los reyes de España
sobre América, similar al del emperador Carlos V de Alemania sobre
territor_ios soberanos con autoridades propias 19. Fue indigenista por su
defensa de los derechos de los indígenas a la integridad física, a sus tierras y a su autogobiemo, pero no anticolOnialista, porque estimaba que
un cierto dominio imperial .español daba facilidades para la predicación persuasiva y favorecía la salvación eterna de los naturales de
América. Afirmó:
·
"Silos indígenas aceptan libremente la fe cristiana, el título de
dominio otorgado por el Papa a los reyes de España se hace dere~
cho efectivo, y no existe sin esa libre aceptación" 20 .
. Los negros de América y de Africacritican hoy al Padre Las
Cá.saS por haber aceptado la trata y esclavitud de los africanos hasta el
punto de haber llegado a Chiapas como obispo, en 1544, acompañado
de cuat~o esclavos negros. De hecho, portugueses y españoles acostumbraban tener de esclavos a musulrnanes negros, porque había esclavos
cristianos entre los moros. Cuando el juez de residencia, Alonso Suazo, · ·
propuso' importar esclavos ante. la .disminución demográfica en La Española, Las Casas no' se opuso; pero, cuando se enteró de que los portugueses habían capturado y esclavizado negros que en sus tierras no

en

17 LOPETEGUI. B. S.J.Apuros los confesionarios. "Missionalia Hispanica" II-6 (1945)
571-584, esp. pp. 576-581.
·
18 LOPETEGUI, B. S.J.. o.e.• p. 575:
19 LAS CASAS; Bartolomé de; Historia de Las Indias. Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1985, Lib. lll. cap. 102. · ·
20 ZAVALA, Silvio. Las Casas en el mundo aciual. "Anuario de la Academia de Historia y
Geografía de Guatemala" LX (1986) 133-146.
·
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eran esclavos por delitos, guerra ni otra causal, escribió en su "Historia
de las Indias" que "la misma razón es de ellos que de los indios"21. Es
difícil saber de cuando es este cambio suyo, pues comenzó a escribir
esta obra hacia 1527 y la continuó toda su vida sin publicarla. En la
junta eclesiástica de México en 1546, obtuvo un acuerdo de dominicos,
franciscanos y agustinos de no absolver españoles que fueran dueños
de esclavos sin presentarlos ante la Audiencia para examinar su situación ante las Leyes Nuevas. Quizá entonces o a más tardar en 1552
declaró la injusticia total de la esclavitud negra22.

2. El colonialismo humanista de José de Acosta
El P. José de Acosta (1540-1600) llegó ·al Perú a los 31 a.ños de
edad, después de cuatro de enseñanza de Teología, cosa que seguirá
haciendo aun después de ser nombrado provincial a los 36, aunque en
forma discontinua, hasta 158223. Dos años después de su llegada, como
sustituto del primer provincial Jerónimo Ruiz del Portillo, _tuvo que
acompañar al nuevo virrey Francisco de Toledo en 1573 y 1574 en una
visita .al Perú. En ese recorrido, éste definía su estrategia de gobierno,
después de haber recibido su nombramiento como resultado de la hoy
llamada Junta Magna de 1568, que estableció las bases de las Ordenanzas de Descubrimientos, Nuevas Poblaciones y Pacificaciones, publicadas en 1573, término oficial de las conquistas.
El virrey Toledo obtuvo en ese año (1573) una Real Cédula de
España que ordenaba ,requisar los libros y manuscritos del ya difunto
Bartolomé de" Las Cafas, respaldado en vida por Carlos V y por Felipe 11, alegando que se estaba abusando de sus denuncias. En carta del
24 de septiembre de 1572 había escrito que "de Chiapas era el corazón
de los más frailes <leste reino"24. En su "Brevísima relación de la destrucción de las Indias'', el padre Las Casas había transmitido el informe de fray Marcos de Niza, O.F.M., sobre el asesinato de Atahualpa y
la escandalosa conquista del Perú. Para demostrar a Felipe 11 su condición de rey legítimo en lugar de los incas, considerados como usurpa_.
dores tiránicos, el virrey Toledo había organizado desde 1570 unas "Inform~ciones", surgidas de entrevistas a unos 200 indígenas, en su mayoría ancianos sometidos, en once poblados delreino, con largas pre'
21
22

LAS CASAS. Bartolomé de, O.P. Historia de las Indias. Lib. III, cap'. 102, p. 177.
RAND, Helen, Las Casas as a bishop, Washifigton, D.C. Library of Congress, 1980, p.
XXXIX. cit. ZAVALA. Silvio, Las Casas en el mundo actuai. o.e., p. 140s.'
23 LOPETEGUI, León. S.J.; Notas sobre la actividad teológica del P. José de Acosta, S.1
"Gregorianum" XXI (1940) 525-562.
·
·
24 LEVILLIER. R.; Gobernantes de/ Perú, IV, p. 295.
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guntas inductoras a las que sólo se pedía contestar "sí" o "no". Co.munica al rey el resultado, fácil de prever de antemano, en carta lisonjera
del 1 de marzo de 157225.
También encargó el virrey, a Pedro Sarmiento de Gamboa, una
investigación de dos años entre los ancianos y sabios indígenas, corregida finalmente por los principales descendientes de los incas, cuyo
contenido confirmaba sus "Informaciones"26. Mientras hacía estas
diligencias, su primo fray García de Toledo, O.P.27 le dirigió una carta
anónima, fechada en el valle de- Yucay, no lejos del Cuzco, el 16 de
marzo de 1571, donde descalifica a Las Casas por no haber estado nunca en Perú, atril:myendo a sus escritos los disturbios que acabaron con
la vida del virrey Blasco Núñez de Vela en la batalla de lñaquito -en
realidad atizados por Gonzalo Pizarra y los encomenderos rebelados.
contra las. Leyes Nuevas de 1542-, y afirma que los incas dominaron a
las tribus locales aprovechando su anarquía, mientras que los reyes de
España exhiben una donación papaI28.

2.1. Misión jesuita en _·Perú
.. Por entonces, el P. Acosta alegó que no era legal robar a un ladrón
nijustificar la autoridad española por la tiranía de los incas. Cuando
es nombrado provincial (octubre de 1576), plantea el sentido de la tarea
misionera de los jesuitas en el Perú, en un escrito que será la base de un
fratado que dedica en febrero siguiente al Jefe de Junta Gene(al, Everardo Mercuriano: "De Procuranda Indorum Salute". Es el tratado
misionológico .más influyente durante toda la etapa colonial española,
condición explicable porque apoyó bastante la política oficial, aunque,
dicho sea en descargo de su aütor, fue publicado siempre con recortes,
c0mo muestra su reciente edición completa 29. En 1581 escribe "De Natura Novi Orbis", presentado· en 1583 ·al nuevo Prepósito General,
Claudio Acquaviva, como introducción geográfi_ca y antropológica pa25 HANKE, Lewis; Viceroy Toled~'s Attack on Inca Rule, en: HANKE, L. (ed.) History of
Latin American Civilization. Sources and Iti.terpretations. London, Methuen & Co;, 1969.
26 ·SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro; Historia índica. Biblioteca de Autores Españoles,
vol."13) (1906)..
·
.
· ·
27. MUSTAPHA. V.M.; Encore le "Parecer de Yuca y··. Essai d'atributioti.. "Ibero-Amerikanisches Archiv". Neue F0lge. Berlín, 1977.
28 Información. o parecer dado en Yuca y sobre las costumbres que los naturales de estos reinos tenían antes que los españoles entrase!\: Colección de Documentos Inéditos para la
Historia de las Indias, vol. 21, pp. 131-220. También Colección de Documentos Inéditos
para la Historia de España, vol. 13, p. 426ss. . . ·
.·
· 29 . ACOSTA:, 1?s6 de; 'De Procuranda Indorum Salute, Madrid, CSIC, 1984 (1577), Corpus
Hispanorum de· Pace 23, 2 vol. Edición critica por Ludan<;> Pereña y otros. En realidad no
rrianifiestá .las variantes de cada edición de la época colonial, como hubiera requerido
una. edición más efectivamente critica. Abreviamos:
·
·
. DPIS.
.
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ra interes~r por el otro tratado. Se publican juntos en Salamanca en
1588 con el título: "De Natura Novi Orbis, libro duo, et de Promulgatione Evangelii apud barbaros, sive de Procuranda Indorum Salute, libri
sex". Prolonga los dos primeros libros hasta siete; y los publica, en
Sevilla en 1590, como "Historia Nati.Iral y Moral de las lndias"30, obra
·
que goza también de varias ediciones hasta 1792.
Para Acosta, después de ochenta años de presencia española en
América, la cuestión de los justos títulos originales perdió vigencia,
siendo reemplazada por la necesidad de preservar la fe de los nativos
conversos, en lo cual se está cumpliendo la misión encomendada por
· los Papas a los reyes de España. Por tanto, al predicar o confesar a los .
encomenderos, los presbíteros no deben perturbar su paz con críticas
exageradas, salvo ante alguna ley manifiestamente injusta. No se sabe
cómo pudo conciliar esta enseñanza con las normas del arzobispo
. Loaiza, asumidas por el Prepósito General, san Francisco de Borja.
Jamás menciona a Las Casas, pero de hecho niega que haya un
único modo de atraer a los paganos a la fe. El modo pacífico que usa"
ron los apóstoles es válido sólo para los que tienen régimen estable de
gobierno, magistrados prestigiosos, comercio organizado, ciudades for~
tificadas y uso reconocido de las letras. Los que no tienen escritura,
aunque vivan en ciudádes y tengan jueces, como los nahuas y quechuas, debido a las·desviaciones monstruosas existentes en sus costum..:
bres, ritos y leyes, necesitan, según Acosta, la autoridad de gobemant.es
cristianos para los que entre ellos se hayan hecho cristianos~ En tercer
término, los salvajes sin rey ni ley, carentes de domicilio fijo o cuya
habitación semeja la de las fieras, necesitan una conveniente presiónal
igual que los niños, para entrar "a la convivencia humana de la ciudad" y allanár el camino al Evangelio ...
El P. Acosta considera necesario obligará los indígenas a trabajar
y a obedecer por temor, para corregir sus vicios y favorecer su educación. Descarta como "disparate" fa opinión de ciertos patrocinadores
de los indígenas, que niegan el derecho a comer a costa del trabajo gratuito o barato.de otros, porque se necesita gran cantidad de trabajadores para sostener la vida en América y asegurar la salvación eterna de
los indígenas31.
·
Propone una colonización paternal-y defiende los derechos básicos de los indígenas:
30

'

O-GORMAN, Edmundo, (ed.); Historia Natural y Moral de las Indias. en que se tratan

~

de las cosas notables del cielo, elementos. metales. plantas y animales dellas y los ritos y.
ceremonias. leyes y gobierno de los indios. Compuesto por el P. Joseph de Acosta; religiO~ .·.
so de Ja Compañía de Jesús. México, FCE 4, 1985 (1583). Se abreVia: HNMI.
··
. 31 DPIS III, 17, 6, vol. l. p. 514s.
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"Los bárbaros nada deben a los príncipes cristianos por razón del
suelo y tierras que cultivan y en que viven .. , No han ocupado ellos
nuestra tierra, sin" nosotros la suya. Ni ellos han venido a nosotros, sino nosotros los hemos invadido a ellos" 32.
Los declara capaces de jurisdicción propia:
"Por derecho natural, un simple particular no podría castigar a un
ciudadano ni tendría fuerza coactiva alguna, siendo todos los

hombres por naturaleza iguales... Y si los gobernantes o Ja república de los bárbaros no se ocupan suficientemente del cumplimiento de su deber, "ll Dios tienen por juez y no a una república o
príncipe extranjero" 33.
Proclama el respeto a .su propia cultura jurídica:
"En lo que no contradice la ley el.e Cnsto y de su santa Iglesia,

deben ser gobernados conforme a sus fueros"

34.

Sugiere un proceso gradual de civilización:.

"Hay que ir poco a poco imbuyendo a los indios en las costumbres cristianas y en nuestra forma de vivir. Y hay que cort~r paso a
paso los ritos superstieiosos y sacrílegos y los hábitos de bárbara
fiereza ..Pero en los puntos en que sus costumbres no se oponen a
la religión o a la justicia, no áeo que se las deba cambiar.., tal y
como ordenan las disposiciones del Consejo de Indias" 35.
Es claro en proclamar la remuneración justa, según los preceptos
·
bíblicos (Le lO, 7; Eclo 34, 2ls):
"Cualquier trabajo que haga (el indio) y en cualquier cosa.qué lo
ocupe el encomendero, en definitiva, digno es el obrero de su salario. Quien se lo niega es reo de sangre" 36.
Aun en caso inevitable de guerra, exige moderación y evita el.
triunfalismo conquistador, siguiyndo también la Biblia (1 Mac 1, 1-9): .
"No debe pensarse que en la guerra contra estos bárbaros esté permitido todo género de muertes y servidumbres, sino cierta coacción.
·moderada con vistas a·persuadirles a vivii.en.adelante como hombres y no como bestias. Y si Alejandro Magno, atraído por la ambición de poder, como dicen algunos, quiso llevar las banderas macedónicas por todo el universo, no hemos de preocupamos de lo
que Aristóteles escribió por adulación más que como filósofo" 37. · ·

DPIS 111. 7, 3: vol. l. pp. 433-435.
DPIS 11, 5, 4: vol. l. p. 291.
HNMI VI, !; p. 281.
DPIS III, 24, 1: vol. I, p. 587.
DPIS III, 17, 2; vol. l. p. 509.
37 DPIS II, 5, !; vol. I, p. 285.

32,
33
34
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El P. Acosta se opone frontalmente a la conquista armada:
"Nuestros mayores... más que soldados, creyeron que había que
llamar ladrones a cuantos empuñaron las annas sin haber sido
agredidos" 38.
·
Sin nombrarlo, descalifica al virrey Toledo en su argumentación
de que los españoles iban a liberar a los indígenas de las tiranías de los
incas:
"Consta por infinidad de testimonios que muchos más sin comparación han muerto en las guerras contra los indios que con
ninguna tiranía de los bárbaros" 39.
Denuncia la crueldad de los españoles, verificada al dirigirse al ·
Perú en 1571, aunque reconoce qµe no es la única causa de la despoblación:
''Jamás ha habido tanta crueldad en invasión alguna de gr;egos y
bárbaros... Buen testimonio de ello son hoy las diversas ciudades,
provincias y reinos que del inmenso número de habitantes que
tenían, han quedado reducidos a Ja mínima expresión ... en Ja isla
de San Juan (Puerto Rico), llamada en otro tiempo Boriquem ... en
breve tiempo una isla que estaba pobladísima ha quedado com~
pletamente deshabitada de todos sus indígenas; nuestra sorpresa
mayúscula al encontramos con que en tierras tan extensas no
hubiese quedado ni un solo indio. Es lo que ha ocurrido, como ya
otros me habían dicho yyo mismo comprobé, en fa isla vecina llamada La Española: para cualquier negocio o actividad doméstica
o rural que se tenga que emprender, los habitantes tienen que procurarse esclavos' comprados hasta de Etiopía ... Cierto es que no
han sido sólo las guerras de Jos nuestros las que han producido
toda esta devastación; muchísimos murieron por una pestilencia]
enfermedad que nunca habían visto" 40.
La esclavi.tud no le causa extrañeza al P. Acosta, porque existía
incuéstionada desde tiempos prebíblicos (Gén 12, 16) como acto de
misericordia hacia los prisioneros de guerra a quienes se perdonaba la
vida. Pero se espanta ante el terror despertado en los indígenas antillanos por las crueldades de los españoles, diciendo después de describirlas suficientemente:
"Parte por la experiencia que tenían de la ferocidad de los españoles, y parte por un excesivo temor a la debilidad de sus fuerzas,

fue

3S DPIS 11, 4, 3; voi. 1, pp. 275-277.
39 DPIS 11, 6, 2; vol. I, p. 297.
40 DPIS,I, 13, 1-2; vol. 1, pp. 193-195.
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solían ocultarse por grupos de cien y más en las escondidas tinieblas, y allí, consumidos por el hambre y el miedo, esperar volunta·
riamente la muerte" 41.
.Considera además las actuaciones antíevangélicas de los crístianos como el principal obstáculo a la misión española en América:

"La conocida avaricia y ferocidad de nuestros hombres, de tal
manera ha soliviantad.o a toda_s estas naciones, que odian y huyen
de Jos cristianos como del virus de la peste, y creen mirar por sí
asesinando a los. nuestros donde pueden, sin discriminación nin.· guria" 42 . ·
La utopía final de. Acosta es una América cristiana. Considera como medio.indispensable una colonizac~ón con cierto apoyo en las armas., para obligar a los naturales a vivir según los cánones europeos de
civilización. La evangelización misma debe realízarse sin presiones,
por lo cual -critica la forma practic':lda hasta entonces: ·.

·"..:se ha pretendido persuadir más con la espada que con la palabra, no con Ja inocencia y doctrina de Jos predicadores, sino con
· :1a crueldady temor de los soldados... en consecuencia, tan pronto
áJino piensan que nadie les ve, se vuelven a las vanas tradiciones
de sus antepasados" 43.
. Su proyecto misionero se. manifiesta en el plan de su tratado. El
primer libro fundamenta la esperanza en la salvación de los indígenas
· en el amor universal de Dios, introduciendo algunas exigencias para
los presbíteros. El segundo libro explica la conveniencia de acompañar
· a éstos con soldados, señalando los límítes en el recurso a las armas44 .
El tercero, expone los deberes de la administración civil, derivados de
la,mi~ión confiada pof'los Romanos Pontífices al gobíerno español.
Los otros tres.libros explican cómo deben ser los sacerdotes, la cateque- ·
· sis y la sacrainentacíón.
·
·
·.. Contradite tácita, aunque obviamente, a Las Casas al.llamar "extteqia estupidez" el acudir a los pueblos de las Indias Occidentales sin
escoliá militar 45, dados los.repetidos fracasos en Florida, aunque parece clesconocer lá experiencia de Verapaz. Aun al predicar a pueblos
sometidos a reyes cristfanos "justa o injustamente", recomienda "no

''4¡ PPIS I; !); vol. I, p.. 195.
;42 l)PIS II,,8; 3; vol. l. p. 311 .
CJ3 · DPIS l, 13; l.: vql. I. pp.191-193.
.·44. Ver también ACOSTA José de, S.J. Parecer sobre la guerra de China. 15 de marzo de
..

1~~7; en: Biblioteca de Autores Españoles. vol. 73. pp. 331-334. (Los españoles llamaban
.genéficameñte "chinos" a los filipinos) .

.'45 pPIS.II. 8; 2; vol. l. p. 307.
. . :.: .·.
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oponerse de ninguna manera a la jurisdicción civil de los príncipes"46.
Esa pugna desprestigiaría el dominio español sobre las Indias, poniendo en peligro todo lo logrado en la evangelización, por lo cual, aunque
antes hubo matanzas e injusticias, "como de cosa que ya ha prescrito,
el siervo de Cristo debe proceder con la mayor buena Te"47 . El P. Acosta
llega a justificar no sólo la guerra defensiva, conforme a la tradición,
sino también la guerra vindicativa:

"Y si los bárbaros, como muchas veces sucede, sin haber sido provocados injustamente, sino tratados humana y generosamente,
persisten en perjudicar a los nuestros... o se niegan a dar alimen. tos e intentan c11alquier otro tipo de injurias, no sólo será lícito a
Jos nuestros defenderse y protegerse, sino además resarcirse de
esos daños y vengar la afrenta recibida y, si fuere preciso, actuar
con energía y reivindicar su derecho por la guerra"48. ·
Su ética parte· del. hecho imperial. y viene a justificar teológicamente lo ya mandado en Real Cédula de noviembre de 1568, dirigida al
virrey Toledo como resultado de la ya mencionada Junta Magna: se debía explicar a los indígenas que lOs espafioles iban· a enseñarles a vivir
políticamente y dar a conocer a Dios y a su enviado Jesucristo; si ellos
lo impedían, con la aprobación de los religiosos que los acompañaban
· ·
a "poblar" podrían realizar esto porJp. fuerza49.
Acosta se distancia de Juan Ginés de Sepúlveda básicamente en
que éste consideraba como única manera de hacer oír el Evangelio a
los indígenas el dominarlos primero. Debe recordarse, sin embargo,
que nadie defendió la idea de bautizarlos contra su voluntad. Acosta es
un colonialista humanista, porque sabe defender los derechos pers9na~
les dé los indígenas, aunque le falta perspectiva de plazos largos para
defender también sus derechos políticos.

· 3. La teologfa'Iiberadora ·de Luis de Valdivia .
El P. Luis de Valdivia (1561-1642), naddo en Granada, fue maestro de novicios en Lima y trabajó de 1589 a 1592 en las misiones fijas de

46 DPIS II, Il, !;.vol. 1, p. 331.
47 . DPIS II, 11, !; vol. 1, p. 333.
48 DPIS II, 15, 1; vol. 1, p. 355.

. .

.

.

.

49 CASTAÑEDA DELGADO. Paulino; Los memoriales del Padre Silva sobre predicación
pacífica y iepar(Ünientos; Madrid, CSIC, 1983, p.. 75.
·
· ·
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Cuzco y de Juli, junto al lago Titicaca, cuando ya José de Acosta había
partido a España en 1586 sin conocer cómo. aquél logró el desarrollo de
las misiones en pueblos sin soldados. El P. Luis de Valdivia fue destinado a Chile en el primer grupo de jesuitas, en 1593, iniciando la cátedra estable de Filosofía durante tres años, a la que concurrían dominicos, franciscanos, mercedarios y seglares, además de dirigir el colegio
que fundaron en Santiago. Desde 1596 con otros cinco jesuitas, realiza
durante más de un año una campaña misionera en la tierra de guerra,
que era la diócesis de Imperial, al sur del río Bío-Bío; y en su avance de
más de 1.300 kilómetros hasta el. archipiélago de Chiloé, bautizan a
unos setenta mil mapuches, tras lo cual::!"egresa a sus cursos e_n Santiago.
·En la víspera de Navidad de 1598, un levantamiento mapuche comienza con la sorpresa de Curalaba, .en que muere el gobernador
Martín García Oñez de Loybla, familiar del fundador de los jesuitas,
con su treintena de soldados de escolta, por lo cual, a comienzos de
enero, el prestigioso discípulo de san Ign~cio de Loyola lee convencido
en pública sesión en la catedral el"Tratado de la importancia y utilidad que hay en dar por esclavos a los indios rebelados de Chile", escrito por el vicario general de la diócesis en sede vacante, licenciado Melchor Calderón so. Al avanzar la rebelión que destruyó las siete ciudades
del sur, el P. Luis de Valdivia se va a enseñar Teología entre 1602 y 1604
al colegio jesuita de Lima. No pierde su interés por Chile: prepara gramáticas y diccionarios de las lenguas mapuches de Santiago y de Imperial, de la allentiac y la milcayac de Mendoza y de San Juan en Chile
transandino, que incluyen traducciones del catecismo y del confesionario del III Concilio Provincial de Lima, realizado en 1582-1583, las
cuales publica y reimprime entre 1602 y 1608. Hasta ahí su docencia no
t~ene casi nada de original.
· ·

3.1. Misión del P. Luis de Valdivia en Chile
Como consecuencia de la catástrofe del sur, recibe del virrey el encargo cÍe visitar Chile para informar sobre las causas de la guerra que
'ya lleva medio siglo, mientras que en el resto de América prosperan los
espa_ñoles. 9umplió el encargo entre febrero de 1605 y abril de 1606,
tarea que cambió su vida y su teología.
Sus consultas a juristas y a teólogos confirman que la guerra se
prolonga porquelos indígen,as libres ven a los que viven con los espa-

50 CALDERÓN, Melchor; Tratado de Ja importancia y utilidad que hay en dar por esclavos
a los indios rebelados en Chile, en: MEDINA, José Toribio (ed.); Biblioteca Hispano
·
. Americana, vol. II, pp. 5-21.
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ñoles, sujetos a servicio personal sin libertad ni paga. Así lo informa al
Conde de Lemas, presidente del Consejo de Indias, en carta fechada en
Lima el 4 de enero de 1607 51 . El 3 de junio de ese año, el oidor de la
Audiencia de Lima, Juan de Villela, propone a Felipe 111 una guerra
solamente defensiva, señalando un límite más allá del cual no podrán
avanzar al sur sino los misioneros y nunca soldados, ni se permitirá a
los guerreros mapuches avanzar al norte. Al día siguiente, el P. Valdivia se ofrece al rey para terminar la guerra de Chile si recibe la autorización para poner en práctica el plan de Juan de Villela. Mientras tanto, los encomenderos se movilizan, obteniendo el 26 de mayo de 1608
una Real Cédula que autoriza para esclavizar indígenas, varones o mujeres, mayores de 10 años, apresados en actos de guerra, por ser rebeldes a la Iglesia, debiendo ser liberados si se someten a ella.
Este contratiempo estimula su afán por supnmir el servici.o personal y la guerra, y por encargo del virrey, Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, viaja en 1610 a la Junta de Guerra de Indias con
un fundamentado Memorial52. Obtiene del rey, el 8 de diciembre, una
carta para los caciques, donde les reconoce su libertad y desautoriza las
vejaciones de que han sido víctimas. Llega a Chile en 1612 como Visitador General del·reino, encargado de tratar la paz, y el obispo de Santiago, Juan Pérez de Espinoza lo delega, por consejo del.virrey, como
gobernador del obispado de Imperial, del cual el 'obispo era administrador apostólico. Recibe del Prepósito Acquaviva poderes como viceprovincial independiente del Provincial del Paraguay, aunque entre
1607y1625 los jesuitas de Chile pertenecíán a esaprovincia religiosa.
Es imaginable y digno de documentar que por entonces tuviera buena
información sobre las misiones pacíficas iniciadas en 1580 en Paraguay por fray Luis de Bolaños, O.F.M., proseguidas hacia 1610 por los
jesuitas Marcelo Lorenzana en San Ignacio Guazú y San Roque González cerca de Asunción. Su. contacto con experiencias de evangelización pacífica y sobre todo con la opresión del indígena lo independizó
de la teología coionialista autoritaria, difundida desde 1577 porJosé de
Acosta.
·
A pesar del martirio sufrido el 14 de diciembre de ese año por su·
primo el P. Martín Aranda Valdiviajunto a otros dos jesuitas, a quienes había autorizado a internarse sin armas en Elicura, cercádellago
Lanalhue; no obstante la oposición mañosa de los'encomenderos y la
·incomprensión de otras órdenes religiosas; sin· detenerlo el interés de
51
52

MEDINA, José Toribio; Biblioteca Hispano Chilena (1523-1817). II, pp. 49~56; ·.' .··.
Memorial en ocho capítulos al Rey mediante la Junta de Guerra de Indias.· para infor: .
. fiarle de lo conveniente ":/. necesario que es co~ar o suspender la guerra de Chile, en;
··
Biblioteca Hispano Chilena, II, pp. 60-93.
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los proveedores de los militares por el mantenimiento del real situado o
presupuesto de guerra53; el P. Luis de Valdivia obtuvo hasta 1626 el
mantenimiento de la guerra defensiva, el inicio de la costumbre. de hacer frecuentes parlamentos con los caciques indígenas, reanudada en
1641 con el parlamento de Quilín, la abolición del servicio personal
· mediante la Tasa de Esquilache de 1620 que originó la Tasa Real, incorporada a la Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias de 1680.
En 1616 el nuevo Prepósito General, Mucio Vitelleschi, le retiró la
independencia respecto del provincial del Paraguay y, aunque considera acertada su política hacia los indígenas, estima que no es su papel
realizarla personalmente. En 1619 las intrigas y calumnias de los encomenderos lo_ ponen en dificultad con el provincial ·del Paraguay, P. Pedro de Oñate, quien le pide por escrito evitar cuanto pueda dar lugar a
murmuración. Desalentado, parte en noviembre hacia el Perú y lu-ego
prosigue a España para no volver54. Enviado a Valladolid, es nombrado prefecto de estudios mayores desde 1621.

3.2. "Sermón en lengua de Chile"
Esta obra la escribe en Valladolid y en ella deja su reflexión madura sobre el indígena 55 , a quien había servido antes con sus misiones
y traducciones. Parece que hasta ahora no se había estudiado este escrito comparándolo con el "Tercero Catecismo", publicado por Orden
del IlI Coneilio Provincial de Lima enl58S56, cuyo prindpal redactor
f_ue_. precisamente
el P. José de Acosta57.
·
.
.
'

-

'

· 53 DE. RAMON, José Annando: Et pensamiento político-social del P. Luis de Valdivia.
Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 64 (1961) 85-106.
54 Ver ASTRAIN. P.. Antonio, SJ; Historia de fa Compañía de Jesús eri Ja Asistencia de
España.Madrid, Razón y Fe. 1912-1925, 7 vols., V. pp. 630-637.
55 Sennón en lengua de Chile, de los Mysterios de Nuestra Santa Fe Catholica, para predicarla a los indios infieles del Reyno de Chile, dividido en nueve partes pequeftas acomodadas a su capaddad. Compuesto por el Padre Luys de Valdivia, Prefecto de los estudios
·
mayores de S. Ambrosio. Impreso en Valladolid, afio de 1621.
Hay edición facsimilar:
· . .
.
.
.
•
_
Nueve Sermones en Lengua de· Chile, pór el P. Luis de Valdi:via de la Compáftía de Jesús.
Reimpresos a Plana y Renglón del único ejémplarconocido y precedidos de una bibliografía de ta· misma lengua, por José Toribio Medina, reimpresos en Santiago de Chile e·n
la Imprenta Elseviriana ( 1897). Con licencia de Enrique~ obispo de Valládolid; 8 de OC:tu- ·
bre de 1621.
'
·
56 Doctrina Christian a y Catecismo para Instrucción de Indios. Facsímil del Texto Trilin.
_
. .
güe. Madrid. CSIC, 1985. 785. p.
57 DURAN, Juan Guillermo: Et' catecismo del III Concilio Provincial de Lima.y sus com. plementos pastorales (1584-1585). Estudio preliminar, textos; notas. Buenos Aires, El
Derecho, 1982. Ver también BARTRA Enrique,SJ. Los autores del Catecismo de!Tercer
'
·.Concilio Limen.se: "Mercurio Peruano" (nov. dic. 1967) pp. 369-372. ·
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El contenido es el de los 9 primeros de los 31 sermones de dicha
obra para abarcar el Credo, casi sin cambios en los sermones 1, 2, 4, 8 y
9. El conjunto de suyo tiene algunas características antropológicas y
liberadoras, ya que parte de la inmortalidad del alma (sermón 1) y de la
gravedad del pecado (2) para presentar como remedio la encarnación
del Hijo de Dios en medio de los pobres y pequeños (3) y la necesidad
de la fe para salvarse (4), explicando sólo entonces quién es bios (5), la
creación de los ángeles y la rebelión de los que se hicieron demonios
(6), la creación y pecado del hombre (7), la fundación de la Iglesia por
Jesucristo (8) y los sacramentos de perdón (9). La escatología, tratada
en los sermones 30 y 31 de Lima, se incorpora esencialmente al sermón
3 sobre la resurrección de Jesucristo, insistiendo en la compasión de
Jesús hacia los pequenos y pobres y hacia los pecadores arrepentidos;
tema que prepara desde el primer sermón a través de variantes redaccionales.
Otra insistencia del P. Valdivia es la actual intercesión de Jesucristo ante Dios Padre, ademas del gozo que hay· en.conocer estos misterios de Dios. El sermón 6 se extiende bastante sobre los demonios,
tema central de la religión mapuche, destacando el poder de Dios por
encima de ellos, del cual ésta no hablaba 58, aportando así una gran no~
vedad liberadora. El sermón 7 da atención particular y devota a la Santísima Virgen María. En el sermón 8 también se notan agregados referentes a la libertad humana.
. .En resumen, el "Sermón en lengua de Chile" del P. Luis de Valdivia parte de la dignidad de la persona creada a imagen de Dios y libre,
.lo cual es buena notici~ para los que viven aplastados por otros. Luego
presenta el pecado y la injusticia, que Dios no quiere, para presentar
luego a Jesucristo encarnado entre los pobres y compasivo con los pecadores. Entonces llama a la fe y a una conversión que adquieren sentido para el pobre. Después presenta a Dios Padre, revelado por Jesu-.
cristo. Acontinuación, la .creación y el origen deLpecado, para tennfüar
presentando a la Iglesia
con sus sacramentos de perdón y de. salvación.
.
El P. Luis de Valdivia no hace un tratamiento pormenorizado de
la moral, pero llama a dejar la idolatría; que en este caso es claramente
una demonolatría, y todo lo que daña a los. demás. Su obra constituye.

58· MONTANER BERGUÑO, Maria del Carmen; Cuatro siglos de machitún. "Revista.Chilena .de Historia y Geografía" 152 (1984) 242-291, documenta la tesis de que la religión ·
mapuche no tenía Dios, sino ri,_:titud de espíritus. Lo confirma la ausencia de la palabra
Ngenechen. con que hoy los mapuches llaman a Dios, en el "Arte y Gramática generalde ·
_la lengua que corre en todo el Reyno de Chile", con su vocabulario y confesionario, del ·
· P. Luis de Valdivia (Lima; Francisco del Canto, 1606), reimpreso en Leipzig, Teubner.
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un gran avance definido en una doctrina indigenista y liberadora, al
cual el autor llegó a través de un compromiso por la paz y por la supresión del servicio per~onal forzoso.
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BARTOLOME DE LAS CASAS,
EVANGELIZADOR DE LA POLITICA
MONS. JORGE HOURTON

Introducción
Con motivo del quincuagésimo aniversario del primer viaje de
.Cristóbal Colón y de su desembarco en las islas del Caribe, la Iglesia, el
estado español y las naciones latinoamericanas involucradas, convocan y proyectan celebrar este importante acontecimiento histórico con
nutridos y variados programas: congresos, publicaciones, jornadas de
estudios e investigaciones históricas, religiosas, políticas y culturales.
En la Iglesia Católica, de América Latina, se ha suscitado el tema
de una "nueva evangelización", que viene a añadirse a una inquietud
ya.antes expresada por el papa Pablo VI, a la que-Juan Pablo 11 ha hecho un eco amplificado: la ''.evangelización de la cultura".

l. Conquista y Evangelización
l.l. La Cruz y la Espada
El sblo planteo del tema de la "conquista y evangelización" de
América Latina presenta aristas conflictivas entre las diferentes tradiciones ideológicas del continente. Es posible que hoy estas aristas sean
distintas a las que se daban en el siglo pasado, pero se teme, sin'
embargo, el peso y laiJersistencia de una llamada ·"leyenda negra".
En otros tiempos se daban polémicas apasionadas entre los no-creyentes y la intelectualidad cat(>lica, entre los liberales y los conservadores, entre los indigenistas y los hispanistas. En nüestros días no es raró
.que, al interior de la misma teología católica y ecuménica, reaparezcan
las discusiones del siglo XVI y surjan posiciones_muy críticasy den.un~
· ciántes de los estilos que revistieron esta conquista y esta evangelización, haciendo eco a las voces débiles que entonces se levantaron enfa~
vor de los indígenas, con resultados que se hubieran deseado mayores:.
TqdqJo referente al que ahora se rehúsa calificar de "descubrimiento''
(hablándose más bien de un "encubrimiento"), al pretendido derecho
de conquista y ocupación, a la legitimidad de la guerra (la "vía arma- ·
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da"), al trato cruel que .se dio a los indígenas -cuando no se exterminaban-, a la organización económico-:-social de las encomiendas que explotaba la fuerza d.e trabajo, a la práctica corriente y legalizada de la
esclavitud, etc. Eil suma, a la alianza entre la Cruz y la Espada, característica del régimen de cristiandad. Ello vuelve a ser estudiado y discutido hoy, tanto en los cenáculos académicos como en la plaza pública.
No es nuestro ánimo entrar en esta discusión, que se prolongará
probablemente tanto cuanto es su complejidad. Parece que, al fin de.
cuentas, esa "leyenda negra" no es ni tan leyenda ni tan negra. Podría
yuxtaponerse a ella -con sólidas bases- una realidad más blanca, es
decir, presentar hechos y personajes históricos que no fueron "negros"
ni grises, sino auténticos evangelizadores a la altura del desafío de los
problemas. El que sus logros, en aquel entoi:ices, hayan sido precarios y
efímeros -¿y cómo eyaluarlos exactamente?- no les quita el interés y el
valor paradigmático, por los cuales su recuerdo (quinientos años después) resulta altamente aleccionador..
Una de estas grandes figuras de la primera evangelización es ciertamente el· fraile dominico, y luego por un corto tiempo Obispo de·
Chiapas, Bartolomé de Las Casas (1484-1566).
Figura bastante discutida, pero que hoy parece emerger de un-injusto semi-ocultamiento. Ya en su tiempo, suscitó reacciones airadas en
· quienes tenían interés en desacreditar sus posiciones y más tarde fue .criticado despectivamente por quienes lo acusaron de desprestigiar a la .
hispanidad (Menéndez Pidal). Se comprende bien esta animosidad en.
los encomenderos y en los aprovechadores de la explotación de los indígenas. Se comprende menos esta actitud en gente de Iglesia, teólogos y
obispos, que adoptaron posiciones escolásticas justificativas, del dominio, de la prepotencia, de la esclavitud y de la. crueldad.
Ante el Consejo de Indias y ante las sucesivas instancias .monárqu~cas de los Reyes. ~atólicos, los. de Carlos V y de Felipe II, los informes, las acusacioIJ.es, las defensas, las quejas, las explicacioµes y las desgbediencias, iban y venían profusamente. En las universidades y en las·
escuelas teológicas, los doctores y maestros, dominicos, franciscanos y
seculares· -como en la Edad Media- discutían apasionadamente, de~
feridiendo sus posiciones con polémicas, panfletos, cartas y querellas.
E;s(l fue la vida política de ese siglo. La teología, las sagradas escrituras,
lgs documentosjurídicos, los filósofos y letrados, estaban todos en ple11.~ confrontación política. ¿Cómo hubiera podido ser de otro modo? .
·Esta primera comprobación nos parece que comienza ya a colorear fa .mentada "leyenda negra". El solo hecho de que no se diera un
.cgnsertso amplio y general para justificar la coriqµista y la colonización d~·un modo violento y despótico, nos sitúa en un terreno que por
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experiencia no tenemos dificultad en comprender. Todo eso se discutió
mucho, tanto en las esferas civiles como las eclesiásticas, entonces tan
interpenetradas. Tampoco la monarquía actuó como una fuerza tiránica que dirigiera autoritariamente la operación conquista y el reparto de
un botín. Con frecuencia los reyes se comportaron como fuerza moderadora, atenta a todas las doctrinas e intereses -los suyos entre otros-,
con relativa fuerza coercitiva y autoridad muy prestigiada pero mucho
menos obedecida. Antes de las teorías contrarias a los absolutismos, se
afirmó una práctica que repartió cuotas de poder y de responsabilidad
en "mandos medios", que se apoyaron en la complejidad, novedad y lejanía de las situaciones, y esto tanto en las instancias civiles y militares
del Reyno, cuanto en las de la Iglesia. Cierto espíritu liberal fue imponiéndose así, antecedente de los Cabildos y futuras Juntas, que comprometió el derecho y la ética evangélica.
Entre quienes mejor relativizan la "leyenda negra" están, pues, en
la praxis lícita, justa y a veces heroica, los evangelizadores de la política. A cuatro siglos de distancia; Bartolomé de Las Casas ejerce todavía
. hoy una inflÚencia ejemplarizadora, tal vez ahora mayor que la que
logró en su tiempo. En todo caso, nos señala una muestra saludable de
las verdaderas proyecciones ·de ·actitudes inspiradas en el Evangelio:
las auténticas se e.xtienden en los espacios ampliados y perduran en el
tiempo.

1.2. Conversión
. Todo comenzó por un proceso personal de conversión, que bien
puede calificarse de. "kairológicá ;,: para Las Casas, la experiencia b.is.:
tórica que vive personalmente lo conduce a evaluar el tiempo como
"nq solamente orientado teol6gicame.nte hacia la liberación metahistó- ·
tjca -la salvación eterna delos indígenas-, sino también hacia una liberación intrahistórica e ilitramundaná de esos pueblos: liberación de
l!J. miseria yde la servidumbre que los abrurnaban" 1. Su conéiencia éti·
. cay profética se va definiendo desde esta.experiencia~
·. ·E~frentádo a numerosos y poderósos obstáculos y asum:iendq s~
. 9~sivos fracasos, su vocación no se deprime ni se cansa, siiw que ro bus. t~se sucoherencia, aµtenticidad y fidelidad. Todo lo súpedüa a ella,
jÍlcluso su dignidad episcopal y elefünero ejercicio de gobierno diüc~
. #tl.oy misionero.' Desde su conversión y como causa de ella, Las Casas,,,
<ih~ntiene siempre la· conciencia clara de haber sido llamado por Di.os
_.<·:,•.=.--'_:,.,----·

:· '{gcA,NTIJ,
?:}:

Francesca; "La
N°!60, mars 1987, p. 14.

dialectiqu~ ·de Las. Casas et f histoireº
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para luchar por procurar el medio a la desgraciada condición de los indígenas. En el alma de Las Casas, vocación y misión coinciden admirablemente.
En su obra voluminosa "Historia de Las Indias" nos ha dejado un
hermoso relato autobiográfico de su conversión (Lib. III c. LXXIX)2.
Siendo clérigo-encomendero y poseedor de tierras, minas e indígenas
en la isla Española, Las Casas va un día a predicar la festividad de
Pentecostés al poblado de Santo Espíritu, recién fundado por el gobernador Diego de Velásquez, para asentar a nuevos colonos venidos de
España. Para prepararse relee su Biblia, y su mirada cae sobre el
capítulo 34 del Libro del Eclesiástico: ·
'"La ofrenda a Dios hecha de cosas ma! habidas, es impura; a él
no Je agrada lo que ofrecen los malvados. El Altísimo no acepta
las ofrendas de los impíos; aunque Je ofrezcan muchos sacrificios,
no les perdona los pecados.
. Robar algo a los pobres y ofrecérselo a Dios es como matar un
·hijo ante los ojos de su padre. La vida del pobre depende del poco
pan que tiene; quien se lo quita es un asesino.
Quitarle el sustento al prójimo es como matarlo; no dar al obrero
34, 18-22). ·
su salario es q~itarle la vida" (Eclo
.
.
Fue, p~es, la Palabra de Dios la que primero interpeló al clérigo
Las Casas. (Por lo visto su condición de encomendero no había sido
obstáculo para su ordenación sacerdotal, ni en su conciencia, ni en las
condiciones canónicas).
. Despuntaba su inquietud, cuando un buen día fue a confesarse
con un r~ligioso dominico, el cual -formado tal vez e11 Salamanca en la
escuela de teología política del P. Francisco de Vitoria-, nos cuenta el
mismo Las Casas, no quiso el religioso confesarle; y pidiéndole razón
de.por qué, ydándosela, se la refutó el clérigo con frívolos argumentos
y vanas soluciones, aunque con alguna apariencia, en tanto que el .religioso le dijo: "Concluí, padre, con que la verdad.tuvo siempre muchos
contrarios y la. mentira muchas ayudas".. Bartolomé recordó toda su
vida este oráculo que su propia expe11encia había de confirriiar tantas .
.·
veces.
.
La conversión c;ondujo a Las Casas a buscar un método de estu. dio y de acdón, mediante el cual pudiera emprender la misión evange.IlZadoí:a de los indígenas por otros caminos que aquellos frecuentado~
•por la· mayor parte :de los eclesiásticos de su tiempo. Esta responsable

2

LAS CASAS, Bartolomé de: Historia de Las Indias, México, FCE, Bibl. Americana, 1951,

vol. III. p. 92. . ·
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búsqueda lo condujo, primero, a la profesión religiosa en la orden de
Predicadores, la cual llevaba adelante una nueva escuela teológico-política "progresista'', encabezada por el padre Vitoria, en Salamanca.

1.3. Método
Convertido en presencia del contraste entre la realidad y las exigencias de la fe evangélica, Las Casas queda habilitado, a partir de allí,
para perfilar un método de trabajo que sintetiza la acción y la contemplación. En la continuación del texto que hemos citado, encontramos
que Las Casas lo define ya con toda la claridad deseada:

"Pasados, pues, algunos días en aquesta consideración, y cada día
más y más certificándose por lo que leía cuanto al derecho y vía
del hecho, aplicando lo uno a lo otro, determinó en sí mismo, convencido de la misma verdad, ser injusto y tiránico todo cuanto
cerca de los indios en estas Indias se cometía" 3.
Y de este convencimiento pasó inmediatamente a la decisión de
predicarlo, para lo cual comenzó por dejar libres a los indígenas que
tenía en propiedad:

"Finalmente, se determinó de predicallo; y porque teniendo él Jos
indios que tenía, tenía luego la reprobación de sus sermones en Ja
mano; acordó, para libremente condenar los repartimientos o en·. comiendas como injustas y tiránicas, dejar luego los indios y renunciarlos en manos del gobernador
Diego Velásquez
... "
.
.
Esta prueba de autenticidad muestra la estrecha relación que la·
causa asumida exige entre la teoría y la praxis, el derecho y el hecho. Y
así corno su conciencia moral y su sensibilidad social le hacían concebir el proyecto de consagrar sus· esfuerzos a cambiar el desorden del
mundo, así comenzó por ser consecuente y por poner él mismo en
práctica lo que intentaba predicar.
Bai;tolomé de Las Casas está todo entero en ese compromiso
auténtico. ¿Fue un político o un santo? La alternativa no nos parece excluyente. Como Luis de Francia, Juana de Arco o Tomás Moro; Las
Casas -aun con su .temperamento apasionado y fogoso, como Pablo de
Tarso- es uno de los grandes testigos. del permanente misterio que ·
entraña la ardua búsqueda de. la evangelización de las cuestiones políticas y sociales. Fue un testigo consecuente: si la conquista y facoloni. zación de los indfos por obra de la España católica, que ha recibido del
Papa el encargo de evangelizar a esas gentes, se hacía con violencia y ·.
3

Ibid. p. 93.
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usurpaciones, queda la obligación en justicia de restituir las propiedades a sus legítimos dueños y de liberar a los oprimidos y esclavizados.
Hemos visto cómo esta misión apareció a Las Casas como una
exigencia evangélica de hacer la verdad. Verdad del hecho de la injusticia, verdad del derecho al cambio social y político. El derecho está allí
en pro del cambio y no de la mantención de lo obrado.

1.4. Evangelizar la política
·,

¿Cómo intentó evangelizar la política de ·su tiempo el Fraile y
Obispo Bartolomé?.
·
·
..Ante todo, por un profundo y radical sentido de lo auténticamente
cristiano y evangélico en mateiia política: Su ética polítiCa se inspira al .
mismo tiempo de la savia evangélica del amor al prójimo hasta el
sacrificio de sí mismo por una parte, y del respeto al derecho natural
que sostiene ante todo la dignidad del hombre yde todo hombre. A esa
ex1geneia ética intransable supeditó todas las otras conveniencias per"
sonaks, económicas y pólíticas. Su pastoral "política" -que le suscita
conflictos muy fuertes con los de su misma madre patria, Iglesia y fees una: decidida opción en favor de los pobres y débiles, es decir, de los
indígenas, que los blancos y evangelizadores encuentran en el camino
del or.o, la plata, fas tierras y la conquista.
Someter a los indígenas por la violencia es para él tan criminal
como cuando los turcos someten a cristianos.
Desconocer el derecho natural de los indígenas a su· soberanía,
cultura y organización social es un injusto atropello.
Imponerles la esclaviÍ~d de las encomiendas es violar s~ legítimo
derecho a· 1a libertad pers<;mal y colectiva.
·
· Expropiarles sus tierras, aun con el pretexto de la graciosa conce. sión pontificia que delimita zonas de influencias entre los católicos
· Il1·onarcas, es simplemente una usurpación.
·
Propinarles malos tratos y castigos crueles, so pretexto de corregir
sus idolatrías o sus delitos, es una injusta prepotencia orgullosa (ade~
más de una dominación de ética de la propiedad individualista sobre
de la comunitaria).
·
·
·

·1a

. ·< Imponerles la fe y el'bautismo para combatir sus religiones natuHráles, so pretexto de idolatrias. y de prácticas cultuales inhumanas (que
pü(iieron ser efectivas) es un abuso de poder que contraviene el camino
la libertad y la mansedumbre cristianas.
·
·
.. Las Casas percibió muy pronto -incluso por experiencia personal
en sus primeros tiempos en América como encomendero- el fatal po-

de
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der corruptor originado por la codicia de riquezas abundantes y fáciles.
Aquí también encontramos una dimensión esencial de su evangelización. "No se puede servir a dos señores: no podéis servir a Dios y al
dinero". Las Casas no admitió jugar con la interpretación de esta drástica palabra. No relativizó ni quitó su agudo filo a esta sentencia evangélica. Comprendió que las tierras, el oro y la plata, los esclavos y su
comercio, eran los factores de codicia, las oportunidades de enriquecerse, las grandes tentaciones que terminaban por echar por la borda
todo sentido humano y cristiano junto a todo auténtico apostolado.
Mantuvo un constante y porfiado NO durante largos años, contra viento y marea, perdiendo amigos y protectores, sufriendo ataques y calumnias, reducido a la soledad conventual como Obispo dimisionario que
se siente responsable de una imprescindible misión que no puede soslayar.
Como hemos señalado, Las Casas se dio cuenta de que en la Iglesia, quienes mejor enfocaban esta causa, teológica y políticamente,
. eran los religiosos dominicos, pues a diferencia delantiguo"agustinismo político" que favorecía el régimen .de "cristiandad" y el recurso ál
.brazo secular, Tomás de Aquino había ·seguido al pagano Aristóteles
en la fundamentación de la sociabilidad natural como origen de lascomunidades humarías para subvenir a sus necesidades. En esa corriente
conoció y compartió las orientaciones de los grandes teólogos y misfoneros: fray Domingo Soto, fray Pedro de Córdoba, fray Antonio Montesinos y el célebre jurista fray Francisco de Vitoria~
En sus andanzas en el nuevo mundo y en sus varios retornos a Es~
paña, Las Casas jugó un papel activo en su afán de convencer a todos
del imperativo ético de corregir las prácticas de la conquista y el ttatoa
los indígenas. Fue bien recibido por Femando elCatólico, luego poi el
regente Carlos Cisneros, enseguida por Carlos V, por el :Consejo de Indias y por Felipe II. Esta acción ante los grandes fue acompañada también por un constante trabajo intelectual, creativo y documentado. Re. <lactó una multitud de informes, presentaciones,· histórias y tratados
.. teológico-jurídicos y abundantes cartas.
.
. . . .·
•
En 1544, habiéndose primero resistido mucho (temiendo tal vez
que debería transar cada vez más sus firmes convicc.iones liberadoras),.·
debió aceptar el Obispado de Chiapas, habiendo rehusado algún *m~ .
po antes el dél Cuzco. Fue un episcopado efímero de sólo tres años. L,a
expedición. misionera que intentó llevar a cabo, inspirada· eri sus cri~.e
rios evangélicos, 'fue enervada por su misma gente y terminó fracas<\n~
do; Los encomenderos, los militares, los gobernantes y hasta sus misl'
mos hermanos obispos, terminaron por sustituir los criterios evangéli- ·
cos por ios de la conveniencia económica, social y política; también<
·
··
·
· por la carrera funcionaria episcopal.

Fue entonces cuando Las Casas intentó un nuevo y audaz proyecto. Dado que el rey de España y su administración no lograban dar a
los indígenas la justicia a la que tenían derecho, corresponde entonces
a los Obispos ejercer sus poderes magisteriales y jurisdiccionales.
El Obispo de Chiapas presentó ante la Audiencia de los Confines,
en la villa de Gracias a Dios, el 22 de octubre de 1545, un requerimiento
en derecho en el que demandaba que los indígenas pasasen a depender
de la jurisdicción eclesiástica para los juidos en los que se vieran afectados o que ellos emprendieran. Invocaba como fundamentación, el
privilegio del fuero eclesiástico, reconocido por la tradición patrística y
el derecho canónico, en virtud del cual los pobres y Íos miserables son
los preferidos de Cristo y los especialmente encargados a su Iglesia.
Además amenazaba con penas de excomunión si no se atendía a estas
demandas e invocaba las "leyes nuevas" que Felipe II había. dictado
para corregir los abusos contra los indios.
.
La respuesta de la Audiencia fue evasiva y negativa al fin, pues el ·
autoritario y cruel conquistador, Hernán Cortés, apoyaba a los encomenderos contra Las Casas y además pronto se supo que el mismo rey
había corregido las leyes nuevas, a instancias de quienes usufructuaban de la explotación y que convinieron en pagar nuevos tributos. Más
tarde, una Junta de Obispos restó su apoyo a Las Casas y adoptó una
posición más "realista", contraria al evangelismo lascasiano4. ·
Así fue como viü que la dignidad episcopal no siempre suscita ·
consideración ni garantiza el respeto y la adhesión de sus ovejas. No
tardó en renunciar a su diócesis para seguir por otros caminos su
misión de evangelizar la política, humanizando la colonización, de.nunciando las violaciones de los derechos riah1rales y estimulando la
búsqueda de medios más auténticos para intentar la cristianización de
pueblos que tenían ya cierto grado de cultura y de religiosidad.
En 1547 volvía a España a tratar de informar a Felipe 11. Tuvo
. mia c~rdial y respetuosa acogida en la Corte, pero no tardó en encontrar oposición en el Real Consejo de Indias y en un humanista muy
escuchado en la corte, Juan Ginés de Sepúlveda, el cual sostenía la legitimidad de todo lo obrado por España y los conquistadores, justificaba
la esclavitud y las encomiendas y reprochaba a Las Casas el negar el
valor de la bula de Alejandro VI, que otorgaba derechos a la monarqllía española sobre las tierras descubiertas y por descubrirse, a cambio
de enviar allí personal calificado para civilizar y cristianizar a los na tu. rales.

4
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Cfr. GALMES, Lorenzo; Bartolomé de Las Casas, defensor de los derechos humanos,
BAC popular, Madrid, 1982, pp. 152ss.
·

1.5. Artífice de Nueva Evangelización
Las Casas comprendió, a.ntes que muchos otros; la frágil legitimidad y la débil probabilidad de éxito de este encargo político. Vinculada
la primera, a la teoría del poder indirecto del papado en lo temporal,
resultaba difícil conciliarla con el derecho de los paganos a regirse por
la ley natural y a instituir por sí mismos las formas adecuadas de sociabilidad, legislación y autoridad.
Es asombroso encontrar en Las Casas, así como en los grandes
teólogos juristas del siglo XVI, Suárez y Vitoria entre los principales,
los gérmenes de la secularización política moderna. Soberanía del pueblo, autoridad legitimada por el consenso popular, legislación controlada por una ética humanista y orientada hacia el bien común: todos
estos elementos que serán redescubiertos por los enciclopedistas y los
filósofos de la Ilustración, tienen sus semillas en la teología política y
pastoral católica en los albores de la modernidad.
Las Casas, tenaz artífice de una "nueva evangelización", no llegó
a celebrar muchos triunfos. A pesar de su longevidad-murió en 1566
de 92 años- siempre lúcido y activo. Gracias a su abundante producciónintelectual, no construyó sólo para éxitos inmediatos. Ciertamente
ahora, a los 500 años del comienzo de esta primera evangelización, en:
los albores del tercer milenio, merece figurar en la historia de América
Latina, como un fabuloso y legendario "protector de indios" y evangelizador de la política imperialista moderna. Su ejemplo puede valer también para inspirar una "nueva evange1ización", cuando se tiene la sen. sación de que la antigua no ha dado frutos suficientes. Al menos, si es
cierto que perduran situaciones de imperialismo internacional del dinero, de violencia institucionalizada y de rostros sufrie·ntes de Cristo
que claman por una liberaCió.n que no saben de dónde pueda venirles.
tenemos razón de mirar hacia Bartolomé de Las Casas en demanda de
un .estímulo para continuar la senda que éH.nició.
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RELIGION MAPUCHE - RELIGION WINKA
DOMINGO COLICOY CANIULEN

Introducdón

El objetivo central de este Encqentro Internacional es el problema
.de los 500 años de invasión que sufren los pueblos originarios de este
continente.
Mi propósito, al relacionar la religión mapuche con la religión
winka, no es entregar una respuesta acabada acerca del tema, sino
mostrar un acercamiento entre ambas perspectivas. Espero que mis
planteamientos no molesten a aquellas personas que miran nuestra religión con una visión diferente y que, desde nuestra perspectiva, es una
visión un tanto paternalista.
·
Este trabajo asume los elementos· generales que.constituyen la religión y la cosmovisión mapuches. En·primer lugar, abordaré algunos
aspectos generales de la vida mapuche que están ligados al saber, a sus
mitos y en particular, el temá de la tierra y del territorio. Para finalizar, .
· me referiré a las relaeiones y semejanzas que encuentro entre la visión
de mundo que engloba nuestras vidas y la visión de mundo y del hom~
bre que se encuentra ~n el Antiguo Testamento para los cristianos.

L Identidad mapuche .
. . Enla vida mapuche existen diversos elementos y costumbres que .
marcan claramente nuestra identidad: el Gijatun 1, ceremonia que reú- ·
ne a la comunidad·para rendir un homenaje a la madre naturaleza ..
. .Las machis, mujer u hombre, encargadas. de ·1a cienci~ medicinal·.
mapuche y que son además las encargadas de comunicar a la· .comúnidad los sucesos .o aco11tecimientos que van a ocu·rrir en el futuro. El
elu'wun, que es la ceremonia de la sepultura de üli:a persona y consi~te
en que toda persona que tuvo la posibilidad de encontrarse consigo mis-.·
ma (kidu Gvnewi), el am se despide de la vida terrenal y debe llevarse'

1

Utilizamos la grafia usada por el autor .(N. dd E.).
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las prendas que más lo identificaban en la vida terrenal para ir con
ellas a gozar en la otra vida. Los sabios e historiadores hacen largos
discursos en relación a la vida del individuo, acerca de su descendéncia, sus buenas obras y las huellas que deja a las generaciones futuras.
Además existe el kurewen o mafvn, que son las ceremonias que
inician la relación entre el hombre y la mujer en vistas a la procreación. Esto es el equivalente al matrimonio occidental, pero no se asemejan en nada. Una de las características del matrimonio mapuche es
que la mujer abandona la casa de sus padres y se va a vivir con el hombre qu~ va a ser su pareja. Posteriormente se oficializa el matrimonio
en una ceremonia que lleva por nombre mafvn; en ese momento se establece el compromiso entre ambas familias. También existe el Jof, que
es la forma de organización política de la comunidad y la relación con
el espacio territorial.
Todas estas costumbres son consideradas por los extraños como
paganismo y están en desacuerdo con fa moral de la civilización occi- ·
dental. No se considera que estas costumbres son el punto de identidad
de 1á cultura mapuche, ya que es a partir de ellas que la población
mapuche se ha estructurado históricainente y irn forjado su cosmovisión.
A simple vista es muy difícil entender el contenido de cada una de
estas costumbres, puesto que ellas se han desarrollado en relación
directa con el proceso histórico mapuche. Más difícil aún en relación a
este último tiempo, ya que es notorio el deterioro de la conciencia
mapuche, porque no existen hoy las condiciones de vida que hicieron
posible el desarrollo de la cultura mapuche. Voy a profundizar algunos
de los elementos centrales que componen el contenido de esta cosmovisión mapuche.
·

2.

Cos~ovisión

mapuche

J.,a formación de una machi comienza generalmente en la familia,
ya que la facultad de machi, por lo común, se hereda, y se manifiesta en
sueños o apariciones que tiene esa persona, conocidos como perimontu. Cuando la persona acepta este destinó, entra en una etapa de preparación en el conocimiento científico de la medicina y del desarrollo de
~us poderes, que determinarán la fe dé la comunidad y su dedicación a
ella.
··
·
·
Existen diversas fuentes de las que surge el poder o la fuerza d~ la
naturaleza que se expresan en la machi. Es el caso de los elementos del
Pvlli Mapu (suelo): árboles, bosques, cascadas, vertientes, lagos, mare.s.
También están los elementos del Wenu Mapu (viento, trueno, estrella).
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Cualquiera de estos elementos que la machi adopte como fuente de su
poder será integrado a la fe de la comunidad en la machi.
Cuando la machi adquiere su rol y reconoc(! la fuente de donde
viene su poder, la gente de la comunidad también la reconoce y le dará
un valor sagrado, estableciendo con él una relación particular. Este se
transfonna en punto de unidad de la comunidad con su entorno o
medio ecológico, lo que explica la total identificación de la comunidad
con su medio ambiente.
Estos elementos sagrados pasan a constituir la vida y la conciencia mapuches; son transformados en verdaderas vertientes donde la
población bebe y sacia su sed. La fuerza espiritual de la machi es determinante: la comunidad se liga y religa de esta manera a un espacio y a
un territorio que se le hacen inseparables2. De esta manera se conforma la conciencia mapuche.
·
Los diferentes elementos que constituyen la conciencia mapuche
tienen una ligazón colectiva, los elementos están ligados entre sí y así
los mapuches lo entienden. Por elfo es innegable la importancia de la
machi y su poder medicinal y religioso; por ejemplo: su capacidad de
atraer la lluvia o el sol. Estos elementos están guardados en las mentes
y en las venas de la población, constituyéndose en lasangre de la conciencia mapuche y .en la memoria de los individuos mapuches. Distorsionada· nuestra memoria y conciencia individual y colectiva, nuestra
forma d~ vida se vuelve miserable y desequilibrada. ¿Qué sucede cuando un individuo se desangra? Muere. ¿Qué sucede cuando un individuo pierde la noción de su memoria? Todo lo olvida, se pierde, es manejable, en definitiva, muere internamente;
La fuerza y el poder de la machi están en la base de la conciencia
mapuche por medio de la fe en la fuerza de la naturaláa. Por esto, ella
aglutina a la comunidad cuando se altera o rompe el equilibrio. Cuando esto ocurre, la comunidad se. altera, pierde la fe, pierde la ligazón,
incluso entre los parientes donde siempre la ligazón es más fuerte. Es.
por ello que en la actualidad, en las comunidades donde se han perdido estos valores, también la conciencia mapuche _se ha perdido. Sin
embargo, es evidente que los mapuches incorporan, adaptan.element()s
y recrean su c9nciencia.Pero quien cons~rva la vida y la conciencia es
en definitiva la fuerza de la naturaleza, representada en la machi o :el
Gijatún.
· .
. ·
·.
· . · .
. El Gijatún es el homenaje a la tierra, es el acercamiento entre las
personas y el mundo sagrado, a través de la machi. La machi se comunica con su poder que vive en algún lugar de la naturaleza. En los luga;;
:

2

'

.

-

.

·;

La palabra "religión" ~iene de la palai:Jra ligazón, ligazón más allá de la fe, Religaión- •
n;ligión.
· ·
·
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res donde la machi ha desaparecido, sea por la persecución durante la
guerra de extermínio o simplemente por la pérdida de la conci~ncia, la
comunidad continúa realizando sugillañmawun. La sabiduría o la educación continúa transmitiéndose a las nuevas generaciones a través de
personajes religiosos o sabios mapuches, entre los que se cuentan: el
Weupife (historiador), Genpin (dueño del decir, especialista de la palabra), Lonko (autoridad política). Estos transmiten la memoria o sabiduría colediva mapuche a través de narraciones propias. Es por ello
que estas personas juegan un rol importante en la mantención, desarrollo y proyección dda co~ciencia mapuche, La educación se hace a través de narraciorn~s, las que transmiten la sabiduría, y es esta sabiduría
la que liga a la ,comunidad.··
El pensamiento mapuche ha tenido un desarrollo histórico basado en una marcada ligazón entre los elementos que lo componen. En
la actualid~d todos ellos están ligados entre sí y cada uno juega un· rol
específico:' el territorio, los poderes de la naturaleza que viven en algún
espacio delterdtorio: árboles; sol, ~luvia, luna, estrella, las persqnas, los
personajes religiosos o sabios. Todos estos elementos son como el agtia ·
para saciar la sed de la cultura, son como la sangre que vitaliza el pen·
sallliento, son los pies para que la conciencia mapuche continúe su largó caminar en. el futuro.

3. El Antiguo Testamento cristiano (Religión Winka)
El Antiguo Testamento·cristiano nos entrega una visión acerca
del procesó que vivieron diversas tribus en países lejanos, los valores y
relaciones que las ligaban; que culmina con uná clara y marcada con"
Ciencia de aquellas tribus, con una visión del mundo, con mitos que las
únen: Se observa ahí la fuerza de la fe de estas tribus que, a pesar de sus
.
adversidades, se mantienen· siempre unidas entre sí.
EI1 sus inicios, los hebre~s no eran un pueblo c;omo tantas otras
·tribus que existían eri ese entonces: eran de 1Oó de 12 tribus nómades.
Eran tribus asiáticas que fueron instigadas a emigrar desde Mesopotamfa hasta Egipto, con d propósito de encontrar un pedazo de tierra
para poder vivir (1.800 a 1.600 a.C.). Esta situadón las hace sedentarias,
. principalmente agrícolas. Esta etapa está marcada por el sedentarismo
y pof una relativa paz~ Pero son reducidos a esclavitud porlos Faraones durante 400 años. Después, el líder Moisés los hace escapar hacia
el desierto y los' hebreos vuelven a su antigua vida. Cuando salen como
nómades de Egípto, son tribus que renuncian a los bienes abundantes
que allí existían, pero prefieren la dura vida del desierto y la libertad:
M.oisés era un profeta de Dios que une al pueblo y que les muestra un
.camino hacia la libertad. En este sentido, se.debe señalar que fas ca-
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racterísticas de los hebreos están vinculadas al ambiente del desierto
en que ello.s vivían. Su permanencia durante varios siglos en Egipto los
·aleja de esa visión y acaba por desintegrarlos como pueblo. Moisés los
hará libres de la esclavitud y los encamina hada la libertad que encuerttran ·en el desierto. Esta experiencia marcará profundamente al
pueblo judío.
· Por su parte, la religión mapuche establece una relación directa
entre el hombre y la naturaleza. Su fe se manifiesta a través de formas
concretas, es decir, se liga o religa a la vida a través de expresiones concretas cuyas normas y leyes rigen el comportamiento entre los hombres
y la naturaleza.
La religión mapuche ha ido variando y recreándose constante.men:te de acuerdo a los procesos de su desenvolvimiento histórico, pero
lb que es permanente es la fe en sus prácticas religiosas. Esto significa
·que, aunque la comunidad adopte la religión católica, los aspectos religiosos mapuches o la religión mapuche se mantienen latentes.
.

:

.

.

:

.

En este sentido es importante llam;ir la atención acerca de lo que
han sido estos casi 500. años de evangelización, puesto que, a diferencia
, del pueblo hebreoen el que la fe en Dios se incorporó con un claro
propósito de liberación, la fe cristiana se ha difundido entre nosotros a
. través dé mecanismos violentos de dominación, que se muestran claramente en los períodos de invasión y de guerra. El punto de partida de la
evangelización ha estado marcado por el prejuicio de la superioridad:
. todos los aspectos religiosos mapuches han sido considerados como
. prácticas paganas e inhumanas. Se ha dicho: jen nombre del rey y de la
santa fe católica vamos a humanizar a estos bárbaros!
. . En estos 500 aftos en que la conciencia mapuche ha sido avasallada m,ilitar e ideológicamente, son innumerables los fines que se han
utilizado para continuar con este propósito y que buscan, consciente o
incoµscientemente, destruir. Los gijatunes han sido cambiados por
'~~emplos y capillas de diferentes sectas; el palin, que es un deporte pró.Pio en el que la comunidad está unida por !Os valores de fraternidad y
<r~ct:eación, ha sido reemplazado por el fútbol y por la· éornpetencia ·
~onsumista. El rol político del lonko y de la11).achi es reemplazado por
otras estructuras de organización; el rol de narración de la sabidurla-de .
·la machi, del genpin, del weupife y del Jonko son reemplazados por
·.··pastores y sacerdotes. Todos estos aspectos, en vez de ligar y religar a la
>comunidad, la separan. Desgraciadamente no existe· en la actualid~d
ún criterio común acerca c~l significado que tienda tierra o la naturáteza para el mapuche. Lo lamentable de esta situación es que no se obsefya en la actualidad una clara conciencia mapuche y una conciencia
<cristiana, porque el cristianismo que existe en las comunidades es un
. . 1

.

.

•

.

•

•

•
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cristianismo adormecedor y no un cristianismo liberador, un cristianismo que vaya ligando a la comunidad para buscar en conjunto soluciones a los problemas.
Las formas de evangelización continúan siendo enfocadas dogmáticamente a partir de las prácticas occidentales, sin que se entienda
que en nuestra conciencia existen aspectos propios y que forman parte
de nuestra memoria colectiva. Es el caso de la relación fundamental y
directa entre el hombre y la naturaleza, la tierra y el territorio.
· Si los mapuches se atrevieron a enfrentar y derrotar militarmente
a los invasores espafioles, no fue por el simple hecho de ser un pueblo
guerrero, como se ha señalado despectivamente desde que los españoles invadieron nuestro territorio. La guerra de trescientos años con el
invasor español ha marcado profundamente la conciencia mapuche.
La guerra es una nota negra en todo11uestro proceso de desarrollo: ella
rompip la armonía y el equilibrio de la vida mapuche. Hombres, mujeres, niños y ancianos vieron correr su sangre durante este largo tiempo.
Miles de seres humanos masacrados y esclavizados en las encomien~
das. Esta situación es la que motivó, desde mi punto de vista, aquella
resistencia tan gloriosa que libraron nuestros antepasados.
.
.·
La tierra y el territorio son la base fundamental de la cosmovisión
mapuche. En este sentido se confunde muchas veces la lucha por la tierra y la lucha por un territorio. Desde mi punto de vista la lucha por la
tierra puede ser la búsqueda de un espacio físico que el individuo, principalmente el agricultor, necesita para solucionar sus dificultades alimenticias. En cambio, la constante lucha por el territorio mapuche ha
· sid,o y será para mantener un espacio físico que permita el proceso de
desarrollo de la conciencia mapuche.
·
En la actualidad se habla mucho de ecología y existe preocupación por el futuro de la tierra. Esto me parece muy positivo, pero es
necesario decir y enfatizar que los mapuches antes, dÚrante y después
de la llegada del invasor español hemos tenido una gran preocupación
por la ecología. En la actualidad es notorio cómo el mapuche, a pesar
de las dificultades y el deterioro de la conciencia, continúa rindiéndole
un homenaje a la madre naturaleza: al menoko (lagunas), al trayenco
(cascada), al Jem u· (monte), a los mallines (pajonales); -se preocu.pa por
· las fuentes del agua que riegan los campos y los hacen fértiles.
El territorio y el espacio físico del mapuche son la base donde se
generala conciencia. Por ejemplo, una machi que tenga la fuerza de ~u
fe en un menokó en la comunidad Madihue no puede abandonar
aquel lugar, y esto le sucede a todos los que tienen clara la concienda .
. colectiva mapuche;· ella siempre está ligada a .un espacio físico determ~~.
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Conclusión
Con respectó a la relación entre "religión winka" y "religión mapuche", se pueden señalar dos afirmaciones:
* La religión cristiana occidental no debe continuar considerando
a la religión mapuche como una religión inferior. La religión mapuche
tiene el pleno derecho, como todas las religiones del mundo, a desarrollar una "teología propia", sin el propósito de invadir ni asimilar a las
religiones existentes. La.religión mapuche debe contribuir a desarrollar
la conciencia mapuche como conciencia colectiva, destacando el territorio o espacio físico.
* La religión cristiana y la religión mapuche deben encontrarse
en base a los principios fundamentales que ambas religiones asumen:
él servicio a la humanidad. El entendimiento no se debe dar sobre la
idea de la superioridad de una religión respecto de otra. Los "mitos"
mapuches son parte de la religión, ya que a través de ellos la comunidad mapuche se liga y se religa; y a partir de esto se funda la conciencia
. mapuche.
.
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LA EXPERIENCIA COSMOLOGICA DE DIOS
EN LA RELIGIOSIDAD AYMARA
DOMINGO LLANQUE CHANA

Introducción
Tanto los cientistas sociales (sociólogos, antropólogos, historiadores, etc.) como los teólogos y los pastoralistas, al tratar de caracterizar la
dimensión religiosa del pueblo aymara, siempre han cuestionado su
autenticidad. Unos han observado que la religión aymara es la antigua
religión pre-colombina, barnizada de términos y símbolos cristianos, y
otros opinan que se trata de una religión cristiana a la que se han incorJ>orado algunos elementos de la tradición andina.
Ciertamente, la posición que uno tome para analizar la práctica
religiosa de los aymaras de hoy dará la respuesta para puntualizar la
"incompatibilidad entre las dos concepciones y, por tanto, se inclinará
al lado que más le satisfaga. Pero otros, más flexibles, verán que es posible una síntesis entre Jo andinq y Jo cristiano" (X. Albó, 1989).
Para nuestro propósito, partimos de la cosmovisión cristiano-andina de hoy, fruto de'la cosmovisión andina antigua que fue evangelizada más o menos ampliamente por la Iglesia, especialmente colonial,
y de la renovación teológica misionera actual, diseñada en la teología
de la misióri de la Iglesia por el Concilio Vaticano 11, que toma en
¡;uenta la nueva visión de gérmery,es del Verbóen Lé!.s culturas, y la pre~enci.ay actuar del Espíritu (Cfr.~E.Jordá,_1985).·
Cabe señalar que en- el Concilio Vaticano 11, los Padres Conciliares reconocieron la posibilidad de salvación de todos los hombres y
que las religiones no-cristianas no son un paganismo idólatra o una
'óbra del demonio, sino depositarias de una .iluminación por parte de
Dios.
_ •- ••_ El pueblo aymara, pese a las contradicciones históricas y a las
}iniitadones pastorales de la primera evangelización, ha sabidp mantel'
:J1~r su -fe y la práctica de un cristianismo. a sú manera, bajo distintas
'forinas rituales. Su relación intens·a y armónica con la naturaleza los
ll'evá. al conocimiento de un Dios omnipresente y providente.
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La naturaleza que le circunda y donde se ubica viene a ser para él
un sacramento, pues la tierra es algo más que tierra: es la "Pacha Mama, Madre Tierra"; en ella está el misterio de la vida, la renovada esperanza, la alegría. El pueblo aymara posee una profunda espiritualidad;
su caminar es un peregrinar permanente en la presencia de Dios omnipresente. De ahí que el aymara camina en un mundo sacral. Tiene una
fe profunda que se manifiesta en su coraje ante las vicisitudes históricas y contrariedades atmosféricas (sequías, heladas, inundaciones, terremotos, etc.); su comunitariedad y el amor a la familia, su lucha por
la justicia y solidaridad con sus vecinos, son momentos de gracia que el
hombre o la mujer aymara acepta y responde con una celebración fes.tiva y ritual en acción de gracias, y rinde pleitesía al "Apu Qullana
Awki" - el "Hacedor de Universo" y Padre de la humanidad entera,
que "hace salir el sol para malos y buenos y mand? la lluvia sobre justos y sobre injustos" (Mt 5, 45).

l. La Tierra, sacramento del amor de Dios
Desde el día cuando abre los ojos al nacer, hasta el día que cierra
los ojos al morir, el hombre aymara desarrolla su existencia en un
mundo maravilloso al que reverentemente denomina "Pachamama".
La Cordillera de Los Andes (la oriental y occidental), con sus cumbres
y nevados majestuosos; las planicies extensas que bordean el lago Titicaca; el lago mismo lleno de totorales, aves y peces; el cielo azul que
deodía cubre como un limpio tul azul y de noc\le se extiende cual una
"lliclla" (lienzo mágico) lleno de miradas de otros mundos que hablan
del misterio de la vida. Todo esto el pueblo aymara lo ve contemplativamente.
Es a partir de esta realidad circundante que el aymara ha logrado
estructurar su percepción del cosmos, en diferentes "niveles" que conforman la totalidad o existencia espacial o temporaí, la "Pacha": Los
tres niveles del cosmos son:
·a) "Alax Pacha" es el mundo de arriba o del más allá; b} "Alca
Pacha" es el mundo de aquí, es decir, la tierra donde vive el hombre;
c) ''Mangha Pacha" es el mundo de abajo o de la profundidad oscura.
Según los aymaras, existe un orden establecido por el Creador del
universo, a quien· antiguamente habían identificado con los nombres:
"PACHAQAMAQ" (Creador del Universo), "WIRAXUCHA" (El Señor); y en t,iempos presentes le llaman: "APU QULLANA AWKI", o
sea, el Padre Eterno. Es a este Espíritu Eterno a quien atribuyen la.existencia de todo cuanto hay en la "PACHAMAMA" (la Madre Tierta).
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·1.1. La PACHAMAMA - la Madre Tierra
La "Pachamama" es la naturaleza objetivada en la tierra. El aymara reconoce a la tierra como a una madre fecunda, porque de ella brota
toda vida, sea ésta animal o vegetal; ella misma es la vida qut< genera vi~
da porque solamente algo que tiene vida puede nutrir la vida. Por eso,
los aymaras la aman, respetan, veneran y protegen con todas sus fuerzas. Por veneración la denominan también "UYWIRI - JUXLLIRI": la
nodriza que carga en sus espaldas a toda la humanidad, como la madre
aymara carga a su "WAWN (criatura).
La "Pacharnarna", siendo vida, es sagrada, y destruirla es destruir-·
nos a nosotros mismos. Razón por la cual dialogamos y agradecernos
por los continuos beneficios que de ella recibimos. En una sociedad
agrícola y ganadera como la sociedad aymara, el hombre establece una
.dependencia filial con la tierra. De ahí que la tierra es la razón de ser
· de todo individuo y de toda nación indígena. El indígena aymara lo es
en cuanto posee la tierra, porque en ella desarrolla su carácter individual y colectivo. Sin tierra, es l.in paria errante, es un pueblo esclavo. Su
cultura ha sido forjada a través de siglos a partir de la manera cómo se
ha relacionado con la tierra ycómo ha obtenido su sustento diario. El
indígena, al perder su tierra, pierde sus costumbres, idioma, ritos, organización comunitaria y social.

· 1.2. Hermano de la naturaleza
Ella es la que habla sin palabras acerca de la ·vida, acerca de la
pureza vital, divina y existente en ella; habla del origen de todas las cosas en Dios, acerca de ese Dios espíritu creador, que mantiene la vida;
~cerca de ese Dios-Señor de la tierra, de la vegetación, de los tiempos y
l¡is estaciones. En suma, habla de es.e Dios Señor de toda fa naturaleza,
j:ie ese Dios Altísimo, Dios del cielo y de la tierra (Sal 89, 9-13); de ese
Qios dueño de los cielo3.visibles e invisibles (Deut 10, 14).
. , El aymara, al desarrollar su vida en contacto permanente con la
'.l1aturaleza, establece una relación dialógica con ella. Pues, el transcu;rtir del día y la noche le indica que todo ha descansado durante la noy que al amanecer todo se vivificará. Los cambiós de las estaciones
ile hacen ver con claridad que la vida también transcurre al ritmo de di'. chos·carnb1os cíclicos. El campesino ayrnara es testigo de cómo los ani;;ii:lales crecen, se multiplican y mueren; asimismo co'noce que la semilla
:j11morir en el suelo produce el ciento por uno, al.decir de Cristo en el

/she

)i~v¡ingelio.

}E . . En esta contemplación dialogante, el aymara se hac~ sensible a la
~~'.ri1._isteriosa relación que existe entre él y la naturaleza que le cbbija y le
~
.
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circunda. El aymara se siente hermano de la naturaleza y no dueño de
ella, pues quien es dueño es el PACHAQAMAQ o el APUQULLANA
AWKI: el Supremo Hacedor o el Padre Eterno.
El aymara, como hermano de la creación, compara a la "Pachamama" con otros seres de la naturaleza; todos tienen el derecho de ocupar un espacio en el "Pacha:" de arriba (ALAX - PACHA), en el de
abajo (MANQHA - PACHA) y en el de esta tierra (AKA - PACHA).
Los animales, las plantas, los cerros, el agua, la misma tierra y los seres
espirituales como las "LLAWLLAS" -arquetipos de la vida animal- y
hasta el viento, tienen su lugar designado por el Hacedor.
El campesino aymara es el mayordomo administrador de la creación y es responsable de ella. Ha recibido la tierra (Pachamama) o, más
bien; ha sido recibido en ella, pero no pára depredarla ni para destruirla. Su n;sponsabilidad es mantener el orden establecido y asegurar una
relación armónica con su Dios, con su comunidad y con la Pachamama. De ahí nace el gran respeto del campesino aymara para todo lo
que ·existe en la naturaleza. Por esta· razón, ensefia a sus hijos enfatizando que no hay que arrancar el pasto porgusto, pues es como el cabello de l_a Pachamama, y que no hay que quebrar la roca ni roturar la
tierra, pues es como quebrar los huesos y hacer. sangrar a la Madre
Tierra.
La Tierra -Pachamama- es el sacramento del encuentro con Dios
para el campesino aymara. La creación se le presenta como un libro
abierto para la contemplación y reflexión. De ella aprende a estructurar su vida de una manera ordenada y religiosa. Por eso, todo su actuar
es sacral
y ritualizado.
·
. .
.
Su actuar sacra! y responsable se realiza en la actividad agrícola y
ganadera. Corrio mayqrdomo y administrador de la creación no espera
recoger su sustento de la nada. El trabajo es su respuesta al llamado del
Dios de fa Vida, para que la vida sea posible sobre la tierra. La misma
chacra es el sacramento donde se hace realidad et diálogo paternal y filial entre el hombre y Dios. Ante la presencia de Dios en la Pachamama yen las semillas que siembra, pide humildemente su bendición. Su
total abandono
y confianza
a la Voluntad. de. Dios le hacen gritar:
. .
.
Soy tu gusano, Señor,
Apiádate de iní
Y e.nvía tu bendición.
Se. ;siembra no solamente con el deseo; sino con la esperanza
y. certeza 4e que. Dios hará su parte en respuesta a los esfuerzos del
hombre. ·
·
·
·
·
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- "Siempre trabajamos pensando en Dios".
- "Cada vez que trabajamos levantamos la voz al Señor" .
. - "Sentimos cerca a Dios, sentimos que él es nuestra fuerza".
- "Antes de sembrar, pedimos la ayuda de Dios".
- "Dios nos da lá bendición cuando trabajamos".
Son testimonios de fe de un pueblo ligado en amor con la tierra y
con su Dios. En esta perspectiva sacra!, espiritual aymara, los nuevos
frutos que la tierra ha producido y con que Diüs ha bendecido en respuesta a los esfuerzos humanos, representan la "cara de Dios" (Tatilun
ajanupawa), o sea, dando a entender que es el amor de Dios materializado en la papa, en el maíz, en el trigo, etc. Asimismo, cuando nacen
los animales, son considerados como las "flores" de D.ios. De ahí que,
ante la feliz ocasión de contemplar la vida rejuvenecida, prorrumpe en
acción de gracias y celebra con ritos y fiestas, y grita: "Por ti, soy hombre viviente". En efecto, para el aymara el alimento es como el hilo que
trenza la urdimbre en el tel;u para convertirla en una tela fuerte y hermosa, rebosante de vida.
El trabajo agrícola es entendido como la convergencia de tres factores generadores de vida: la tieira-Pachamama-receptóra de fa semilla; Dios, el espíritu fecundan te, y el hombre que prepara las condicio•
nes físicas o materiales. Trabajar, sembrar y cosechar es el rol del hombre que actúa como el partero en el nacimiento de una nueva vida. Ser
testigo de la constante renovación .de la vida no solamente permite el
encyentro con el Dios de la Vida, sino que exige una mayordomía que
tiene que ser ejercida responsable y sensiblemente frente al misterio de
la vida.
·
·
·
Es la sensibilidad deI hombre andino que le ha conducido a escudriñar los signos d¡;: los tiempos. Detecta los cambios atmosfédcos, busca la ubicación y paso de las estrellas y planetas, observa de1el).jdamente las. fases de la luna, observa los cambios cíclicos y periódicos de la
naturaleza para poder predecir y planificar el futuro.
Por estos motivos, la sociedad ayrilara ha determinado responsabilidades claras y serias para todos sus integrantes, con el propósito de
hacer factible la relación armónica con la tierra y con el mundo. espiri~
tual del cual depende la existencia de toda forma de vida en la tierra.
Nos referimos al rol y comportamiento exigidos a los ''YATIRI" '."los
sabios y consejeros comunales-; los "PAQU", o sea, los sacerdotes na ti-''
VOS que deben es.taren alerta constante y llamar fa at~nción del pueblo
para ofrecer los sacrificios aplacatorios, expiatorios, en su debida oportunidad (Cfr. DomirigoLlanque, 1982),
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1.3. El Dfos de los Aymaras
El aymara cree que existe un ser sobrenatural de quien depende
toda la existencia, tanto el orden cósmico como el orden social. A este
Dios le llaman hoy el ''Apu Qullana Awki", o sea, el Padre Eterno. Este
Dios es un Dios cercano que está inmerso en iodo lo que existe. Se
preocupa de todas sus criaturas, aun de sus gusanos y de sus piedras.
No es el Dios cuya imagen lejana y castigadora la Iglesia misionera había presentado durante la primera evangelización. La imagen de
un Dios castigador viene del Dios de los que castigan.
Los ay!_Ilaras ven a Dios, como hemos repetido, en la tierra - Pachamama. Lo ven actuar en los cambios cíclicos de la naturaleza. Este
Dios interviene en la vida de los hombres directa~ente o mediante los
espíritus servidores. El rol de los espíritus servidores, sean santos o es~
píritus tutelares andinos, es vigilar la conducta humana. Respecto de la
intervención divina de sus servidores en asuntos humanos, la mitología
andina reporta las intervenciones de Dios bajo alguna apariencia humana como la de un mendigo o de un viajero pobre. Asimismo, los espíritus tutelares del lugar o de la comunidad se aparecen a los humanos en forma de un animal despreciado o en forma humana. Dichos
mitos transmiten cómo los pueblos duros de corazón o insensibles a
las necesidades de sus prójimos y entregados a los placeres y desenfrenos, han sido castigados con lluvias torrenciales y sepultados bajo las
aguas para escarmiento del género humano.
-Píos y los espíritus tutelares se presentan ante los humanos para
detectar la sensibilidad o la insensibilidad de los hombres a las necesidades de sus congéneres o delbienestar de los animales. Sus intervenciones son siempre correctivas, y para evitar mayores catástrofes. Por
-eso, en la concepción aymara, Dios castiga no para destruir sino para·
advertir mediante sus mensajeros, que pueden ser humanos, animales
oelementos atmosféricos. Dios utiliza el granizo, la helada, la sequía,
- las inundaciones y los rayos como advertencia para el arrepentimiento
y el cumplimiento de las obligaciones ya referidas. _
El encuentro con Dios se realiza en una vivencia integral porque
abarca toda la existencia (trabajo, comunidad, salud, lucha, fiesta, fecundidad, etc.), y se descubre a Dios en su múltiple respuesta a la pro·
blemátiea del hombre. Dios es invocado sin contr.adecir las responsabilidades humanas. Al respecto, tenemos una abundancia Ae testimonios:
.~ "pios·está presente en todo momento".
- "Acudimos a él en todo momento".

-_so

- "Dios hace aparecer sus nubes".
- "Puesto que Dios nos da todo, en eso conocemos la presencia de
Dios".
- "Cuando estamos de viaje, él nos carga para cuidarnos de todo
peligro y tentación".
(Taller de Teología Aymara)
El concepto de la tierra -Pachamama- conduce a la identiflcación de Dios en la naturaleza. Dios está inmerso, su poder creativo sigue actuando a través de los elementos más significativos como el sol,
INTI cuando es observado como un astro luminoso, y WILLKA, cuando representa simbólkamente al Dios de la claridad y de la verdad, que
trae la gran alegría de vivir en su presencia. En el mismo contexto, la
tierra es URAQI cuando es tomada como objeto material, pero es denominada PACHAMAMA cuando simboliza la fuerza vital divina
existente en ella. Asimismo, los cerros elevados. son QULLU en su denominación geográfica, pero se los reverencia bajo el nombre de
ACHACHILA cuando representan las presencias localizadas y particularizadas de ese Dios ancestral y eterno, cuyos designios son inson·
dables.

1.4. El Cristo de los Aymaras
1.4.1. La cruz
Jesucristo está presente en la vida diaria y en la religiosidad aymara a través de la cruz. Es el Hijo del Apu Qullan Awki - Padre Eterno,
.érucificado, muerto y resucitado. Para el observador no-aymara, la·
persona de Cristo aparece muy poco. Al respecto, una retrospección
histórica de cómo llegó este símbolo de salvación a los Andes nos dará
la razón. Durante la Conquista y la Colonia, la cruz fue utilizada para
.atacar el "paganismo". Con este signo no sólo se destruyó lo.religioso,
sino todo el orden socio-económko ycultural·.del Incario.
Por esta razón, la cruz, en vez de ser símbolo de la victoria: de
Cristo sobre el pecado y la muerte para la salvación del género huma"
no, durante la primera .evangelización se convirtió en un símbolo de
·conquista y dominación colonial, signo de explotación material y cul~
tural del pueblo andino. De este modo, podemos colegir que Ja imagen
de Cristo que llegó a Jos Andes fue como el gran amigó de lqs opreso- .
res. Asimismo, Jos "santos" llegaron como Jo~ grandes aliados de los

conquistadores y qominadores. Lo peor es que esto sigue siendo así. ·
.

Sin embargo, los vencidos, poco a poco, captaron el sentido pro~
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tector del Crucificado e incorporaron la cruz en todo su ámbito cultural. Por eso, hoy la cruz está en toda la vida del pueblo y es utilizada como la fuerza protectora que defiende de todos los males y asegura la vida; protege las chacras de las heladas y sequías; protege de las enfermedades, del hambre, del desempleo; asegura la pr9ducción y subsistencia; bendice los medios de trabajo de los pobres (bendiciones de instrumentos, establecimientos).
La cruz preside el ciclo vital individual y colectivo desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso, como tina profesión de fe, los aymaras
manifiestan:
"Con la cruz nacemos y con la cruz morimos".
La cruz preside tambien las celebraciones ligadas al ciclo agrícola: la fiesta de la Cruz de Mayo, para la cosecha; la Exaltación de la
Cruz, para la siembra en septiembre. Así es como la cruz del crucific~
do es hoy el símbolo vital contrapuesto a la tristeza y a la muerte (Cfr.
Diego Irarrázabal, 1981),

1.4.2. Justo Juez
Además, hay otra imagen de Cristo que está muy presente, la del
"JustoJuez". En un mundo lleno de injusticias y en medio de tanta
opresión y marginación socio-económica, el creyente se refugia en un
Dios justiciero que va a poner orden donde los hombres no pueden, a
·pesar de todos sus esfuerzos. La Semana Santa evoca la Pasión y Muerte de Jesucristo, hecho con el que el pueblo sufriente se identifica, ra. zón por la cual se viste de luto y llora, en especial el Viernes Santo.
.

.

A pesar del fatalismo impuesto por los sectores de poder, ercampesino aymara siente a Dios y a Jesucristo como quien hace justicia,·
como quien kda fuerza para luchar y vivir en armonía c~n todos ..
La esperanza del pueblo ayrriara es que· el Señor, "Justo Juez",
cambie su suerte~ para liberarse de la opresión y. marginación, para
construir su nacionalidad verdaderamente cristiana, para poder gozar
de las bendiciones del Señor, Pues, lo que pide en medio de llantos y
lágrimas es la solución a los problemas más inmediatos y concretos: la
mejor repartición de la tierra, la lucha por los derechos del campesina·
do y por el cambio de.las estructuras injústas.
Sin duda, la cruz #ene una referencia indiscutible a la persona de
Cristo. Por eso, al evocar a Jesús crucificado "contiene un fuerte sentí. do cristológico que se deriva del hecho de la muerte de Cristo por la· ·
salvación del hombre y del poder actual° que conserva para proteger y
bend_ecir todos los ámbitos de la vida" (Cfr. EnriqueJordá; 1975)..
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1.$. La Virgen María y los 'Santos
Históricamente la gran evangelizadora del pueblo aymara ha sido
la Virgen Sa'ntísima, bajo la advocación de la Virgen de Copacabana.
Es a ella a quien gritan:
"Ea, madre de los pobres,
madre de Jos desposeídos".
No podría ser menos. En medio de este pecado social, frente a
tantas limitaciones económicas y en situaciones de problemas familiares y domésticos, es a la Virgen a quien confían sus frustraciones. La
Virgen Maria siempre ha sido aceptada como la protectora de este pueblo, pues ayuda a mantener la vida armoniosa de las familias; a ella
acuden para la solución de problemas hogareños: cuando no tienen hi,
jós, para que se los envíe, y cuando tienen muchos, para que se los críe;
y en casos de problemas inatrimoriiales, es a ella a quien piden para
que los proteja y para que convierta los corazones endurecidos e insensibles para la vida del amor.· · ·
En las celebraciones rituales, los aymaras, al referirse a la Pachamama, generalmente utilizan·esta frase:
"Pacha mama, Santa Tierra_ Virgen".
Esta expresión ha suscitado cierta suspicacia, como si los ayniaras
estuvieran confundiendo la realidad cósmica con la realidad personal
de la Virgen María. Por el contrario, los aymaras la distinguen perfectamente.. El hecho es que, tal como el "Apu Qullana Awki" -el_ Padre
Eterno- es el. que sustenta la vida y está presente y actuando én la tieija; en ese mismo sentido la Virgen Santísima está presente y actua11te
en su rol de protectora, consoladora y animadora de un pueblo crucific~do. Ella proyecta su imagen de dispensadora de las bendiciones del
~'Apu. QuU¡ma Awki".
·

'.iy ·.

Les-santos, a pesar de que llegaron como aliados de los conquista.(lorés y de que su rol durante la Colonia ha sido para exigir la obediencia de los cristianos andinos ante las autoridades en una estructura de
i:lominación, ese rol ha sido teestru~turado en el sentido de que,siendo
:~Íervos y amigos.predilectos delApu Qullana Awki, ellos deben cum-.
·P,lir: como mensajeros y mediadores entre Dios y la comunidad. ·
>'

.

Según la mentalidad del pueblo aymara, a cada santo se le atribu-

i.in

en

.y~
fol específico que es ejercido la vida de los humanos, aquí en
J~tierra. Por ejemplo, Santiago Apóstol: su campo de acción es lajusti- ·

Gía; el de Juan Batitista es l_a fertilidad y salud del ganado, etc. Los san-

1

_tqs llo són puras imágenes, sino, poi- el contrario, viven de muy cerca la
'}rida'de un pueblo creyente.

·

·

·

2. Ritos y fiestas
Siendo la vocación suprema del hombre la felicidad perfecta en la
plena comunión con Dios (1 Jn 1, 3-4), el hombre ha sido hecho para
la alegría, no para la tristeza; para la vida, no para la muerte; para la
~speranza, no para el pesimismo y la desesperanza. Esta vocación para
la felicidad es bien explícita en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús
tipifica a los "felices" (Mt 5, 3-12).
Desde tiempos remotos, el pueblo aymara del Altiplano ha sido
:onocido como pueblo fiestero. Hoy celebra sus fiestas en los tiempos
más significativos, relacionados con el ciclo vital humano y los ciclos
:igrícola y ganadero: para tiempos de la siembra y cosecha; para tiempos de la· marcación: del ganado. Su sensibilidad religiosa y espiritual
por el misterio de la vida inherente en la naturaleza y su relación de
mutualidad con ese medio natural cósmico, son lo que le ha conducido
:i estructurar tanto los tiempos festivos como el ritual del ciclo vital humano y de los ciclos productivos agricola y ganadero.

2.1. Los ritos de la agricultura y ganadería
Habíamos indicado que el aymara se considera como el mayorfomo responsable de la creación y la ejerce en la actividad agrícola y
ganadera, de la cual depende su existencia. Debido a esta responsabili:iad, se han establecido normas y criterios de comportamiento para el
trato de la tierra y el manejo de plantas y animales.
El aymara actúa como partero del nacimiento cíclico de la vida
mima! y vegetal. Pues ha participado íntimamente en los momentos
más dramáticos del ciclo vegetativo de la vida. Así, cada vez que rotura
la tierra para sembrar la-semilla; toca la tierra (Pachamama) con una
reverencia filial y ofrece ritualmente la ofrenda de la coca y hierbas
:irom,áticas con una esperanza profunda de que sus esfuerzos serán correspondidos; iuego, besa la semilla con la firme esperanza de. que al
morir en las .entrañas de la Pacharriama volverá rejuvenecida y multiplicada. y durante la cosecha, el aymara, como partero de la creación,
:ilyer la papa nueva, pro~rumpe en alegria dai:ido testimonio reveren::ial y exclama:
"Es Ja cara de Dios".
"Por ti, soy hombre viviente".
Y con una alegria eufórica celebra, agitando en alto su ch'uspa
:tJolsa que contiene objetos rituales) y gritando:
"Ven a mí, espíritu dela vida·
soylu ayo, tu mayordomo"
(Cfr. D. Llanque. "Mamatan Urupa", 1982).
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De igual manera, durante la parición de los críos de alpacas, llamas, ovinos y otros, al verlos rebosantes de vida, grita:
"Estos son las flores de Dios".
. Al construir la nueva casa, asperja con la sangre del cordero, diciendo:

'.'Nido de oro, nido de plata,
cobija a tus hijos
para que vivan con salud y alegría;
para que se acuerden
que tú no Jos abandonarás".
Las celebraciones rituales generalmente son de carácter familiar y
comunal. El objetivo principal es el de ofrecer sacrificios de agradeci·miento y de perdón a Dios y a la Pachamama por los frutos recibidos
en respuesta al trabajo del hombre. No es porque los necesiten, sino
porque el aymara necesita expresar su reconocimiento en alguna forma. En situaciones de suma importancia, se ofrece la "WILAÑCHA", o
sea, el sacrificio de un llamo o cordero de un año.
Sin embargo, para los aymaras, el sacrificio más importante y de
mayor eficacia es la Santa Misa. Por eso se exige la celebración de. la
Santa Misa en las;solemnidades de fiestas patronales, para los difuntos, para la salud humana o la de los animales y para las chacras.
Mediante los ritos agrícolas y ganaderos, los aymaras reafirman
su fe, su esperanza en el Dios·generador de vida; reafirman su fe y su
esperanza en la Pachamama, la madre fecunda y generosa que corresponderá a los esfuerzos .del trabajo humano; Asimismo.reafimian su fe
y Sll esperanza en Ja unidad solidaria de la familia comunitaria, que
hará posible la distribución equitativa de los frutos de la tierra como
bendición; de igual modo, mediante losritos ganaderos, reafirman su
· total dependencia de la intervención divina, tanto para la fertilidad como pa~a la salud de sus rebaños.

2.2. Las celebraciones festivas
Las fiestas constituyen para los aymaras las celebraciones de la
. vida en y sobre la tierra. Además de ser un elemento de cohesión e inte·.• gración social, constituyen el momento de acción de gracias a Dios. En
fa. concepción aymara, la fiesta es un espacio sacra! cuando Dios y sus
·servidores, sean estos los Santos o los espíritus tutelares tradicionales,
· ~e-muestran propicios para aceptar su pleitesía y recibir sus ofrendas y
:-sáC::rifi.cios. En este contexto, la fiesta, corno un espacio sagrado, es el
_dfa del Señor que perdona al pueblo que se arrodilla arrepentido frente
Jlüna imagen del Santo Patrono.
·
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· Antiguamente, todas las fiestas de los aymaras eran de carácter religioso y, por eso mismo, la danza y la música eran consideradas como
actos de adoración a Dios y un saludo a los Santos Patronos. Pero hoy,
por encontrarse este pueblo dentro de una sociedad hegemónica, de carácter economicista y secularizante, su perspectiva de celebración sacral está amenazada por el fenómeno de la folclorización. La corriente
economicista de ciertas instituciones nacionales y de sectores interesados quiere convertir la religión del pueblo y sus celebraciones festivas,
en objetos de exhibición folclórica.
A raíz de estas influencias y manipulaciones externas, el carácter
sacra! de las fiestas corre el peligro de perder su carácter espiritual, cultural religioso. Por otra parte, las nuévas generaciones, po~ influencias
ideológicas y presiones sociales del exterior de Iá comunidad, tienden a
considerarlas extrañas y hasta supersticiosas.
Eri un análisis funcional de las fiestas, a pesar de constituir és~as

la expresión más excepcional de celebración solidaria y comunitaria,
·existen en ellas elementos esclavizantes que constituyen un reto para la
pastoral evangelizadora: Los gastos excesivos de las fiestas que perjudi- ·
can la magra economía familiar; la embriaguez colectiva que, además
de constituif un vicio, trae consecuencias fatales; los divisionismos sociales, etc., constituyen, por cierto, un peligro que, a su vez, exige una
respuesta cristiana. Lo central que hay que mantener en la celebración
de las fiestas religiosas es la celebración comunitaria y solidaria en
agradecimiento al actuar permanente de Dios para la continuidad de
·la vida y de toda forma de vida so\:>rela tierra.
La experiencia festiva del pueblo ·aymara necesita aprender de Ja
experiencia f<;:stiva del pueblojudío. También Israel fue afectado por
las influencias de las fiestas bacanales, lo que constituyó su pecado (Ex
74, 11; Deut 27, 7). Así como elpueblo israelita celebró los momentos
más resaltantes de Ia._revelación de Dios, en igual contexto el pueblo
.aymara debe celebrar-la presencia del Dios de la vida y el Dios de la
justicia.·
·

3. · Hacia una tierra sin mal
El púeblo judío llega a experimentar a Dios como el único dueno
dela tierra: "Porque mía es toda la tierra" (Ex 19, S), "una creación bue, na entregada para el bien de todos" (Gén 1, 28). Pero el hombre, formado de tierra, traiciona a Dios, su creador, y a la tierra la vuelve maldita
(Gén 3, i7-18). Dios, al elegir a Abraham, manifiesta su perdón y promete nuevamente una tierra de abundancia (Gén 15, 7 y Deut 8, 7""'.10),
Caído el pueblo en la desgracia de la esclavitúd en una tierra extraña,
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Dios se acuerda de su promesa y actúa en medio de su pueblo para liberarlo (Ex 3, 7-8). En ese hecho histórico, el plleblo israelita reconoce
·
su presencia liberadora en medio de ellos.
Para poseer la tierra prometida, una tierra donde mana leche y
miel, el pueblo israelita tiene que pasar por momentos de conflictividad y de prueba. Su permanencia en el desierto constituye un proceso
de purificación, para poder constituir en la tierra prometida un "pueblo santo", el pueblo de la alianza.
Una vez constituido en una nación libre, como muestra de fidelidad a Dios, distribuyeron la tierra en base a criterios de relación fraterna. El pecado fue introducir el abuso, despojo, injusticia y división. Ante esta situación de injusticia, "Dios toma partido por el pobre y se
constituye en-su Vindicador" (Jer 7, 5-7). (Cfr. La Tierrra,Don de Dios
-Derecho de Pueblo. Carta Pastoral de los Obispos del Sur-andi:no,
30/03/1986).
.

·3.1. La Tierra como proyecto de liberaCión
La Tierra -Pachamamaenlos Andes.:.. desde hace 500 años se ha·
convertido en causa de sufrimiento, de muerte y de empobrecimiento
para todos los pueblos indígenas. Así es como el pueblo aymara, integrante de la gran sociedad_ andina, se encuentra en una situación de
violencia secular. Pues, estando en su propia tierra, es tratado como un
extraflo. Se encuentra ameriá:Zado de muerte biológica y cultural, porque las políticas de los gobiernos se orientan hacia el etnocidio bajo el
. pretexto de Ja modern_ización y de la unidad nacional. ·
Hasta hoy, su lucha secular se ha constituido en una resistencia
pasiva, aunque históricamente también se han enfrentacio contra los ·
sistemas opresores y colonialistas en los años·J780y1900-1923. Este
pueblo desposeído,.siempre ha creído que la tierra le pertenece y que
en las entrañas de la Pachamama (la Santa Tierra) ve regenerándose el.
. gran "PACHAKUTI" (cambio total) a partir del "INKARRI" (rey libé. rador) que reestable_cerá su pueblo en una tierra libre cie la esélavifo:d y
·.
·. · ·
·. · ,
libre de ios amos esclavizantes.
Esta postura mesiánica está sustentada por Ja convicción de que •
·.el "APU QULLANA AWKI'', o sea, el, Padre Eterno, está cansado de
ver sufrir a sus hijos.
·
·
Se atribuye esta situ_adón al pecado.reinante tanto en la socieda<J,.
·· · englobante como también .:.nla propia. Re-conoce queel graripecado"
· es haber olvidado a Dios y a sus leyes; Y en la líne.a delperisamierito bí- ·
• blico, el pecado es introducir abusos, despojo, inju~icia, división.A es-'
·· te respecto dicen:
·
·
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"Hay contradicciones en nuestras vidas. Creemos, pero hacemos
daño a otros''. "A los que viven sin Dios, nada les sale bien, porque andan indiferentes a las cosas de Dios".
_A raíz de la situación de pecado secular, piensan que la misma
Pachamama niega sus fmtos por haber sido maltratada con tantas injusticias. A este respecto dicen:
"Cómo no ha de enojarse Dios por tantos despojos". "Cómo no ha
de enojarse Ja Pachamama por tantos juicios (litigios) falsos".
Para el campesino aymara, constituye pecado todo lo que va en
contra de Dios, todo lo que daña a la Pachamama y todo lo que causa
daño a otro individuo o a la comunidad. No importa si elrdaño fue causado a propósito o por casualidad. En lo concreto, los actos considerados como pecados serios son: matar, pelear (cuando causa daños serios), aborto (sea voluntario o no), no bautizar a una criatura lo antes
posible, maldiciones, adulterio, olvidarse de los difuntos, haber dejado
de ofrendar sacrificios a la Pachamama, etc. Estos actos son considerados pecaminosos porque pueden causar problemas en la comunidad o
porque pueden traer un castigo de Dios. También la omisjón de un rito
o un rito mal hecho es considerado como un acto pecaminoso. Asimismo, el no cumplir con las obligaciones comunitarias constituye uno de
los pecados personales y sociales, porque se niega la ley de la solidaridad comunitaria y la reciprocidad que son el fundamento ideológico y
estructural de la sociedad aymara. Bajo esta concepción ético-moral de
los aymaras, el que se niega a colaborar para servir a la comunidad, es
repUdiado y censurado coino un animal insensible a las cosas humanas. En efecto, para ellos ser humano es ser ctjstiano, o sea, estar dispuesto a servir al otro (prójimo).
·

3.2. La solidaridad y el perdón: camino de liberación
. ElJuricionamiento de la sociedad aymara consiste en una viven~
cia comunitaria y solidaria sustentada por la· practica de reciprocidad
de servicios persona~es y comunales. Es por esta razón que su relación
con la Pachamama es entendida y practicada como una relación de
prestaciones de servicios mutuos. La Pachamama actúa como una madre generosa y el hombre actúa en Una obediencia filial. El hombre y la
tierra son solidarios.
·
El campesino aymara encuentra su razón de ser en la pertenencia
a su comunidad. Tanto el hombre como la mujer van haciéndose personas (adultos responsables) a medida que van asumiendo las responsabilidades de la comunidad en el ejercicio constante de mutuo servicio. De ahí que ser solidario es servir a los de~ás sin esperar una retribución inmediata.
·

58

La gran utopía o esperanza de este pueblo es constituir un pueblo
fraterno, por ser hijos del Apu Qullana Awki (Padre Eterno) y de la Pachamama (Madre Tierra). El anhelo más grande es cómo reconstituir
una comunidad (AYLLU), la que es una estructura social ancestral por
excelencia, libre de todo divisionismo y de toda clase de injusticias. Para esto es esencial el perdón, la reconciliación.
El perdón para los aymaras es el acto "sine qua non" para restablecer el equilibrio armónico y solidario que se había interrumpido por
el pecado. Por eso, al comienzo de toda celebración ritual, se realiza el
rito del perdón entre todos los participantes. Este hecho evoca c;Iaramente las exigencias ev.angélicas para presentar las ofrendas y para
que éstas sean aceptadas (Mt 5, 23).
·· ·
El acto de perdón entre los aymaras consiste en el reconocimiento
personal y formal del ofensor ante la persona ofendida; es el reconocimiento formal de haber echado de menos las obligaciones rituales para
con la Pachamama, el Apu Qullana Awki, los Santos, la Virgen y los
espíritus tutelares. En consecuencia, los aymaras, al encontrarse gravemente enfermos, suelen llamar a las personas con quienes han tenido
serias peleas para perdonarse mutuamente, para que, en la eventualidad de muerte, ambos sean perdonados por el Apu Qullana Awki y así
evitar los castigos a su familia y a la comunidad, como también el castig;o eterno.
Como se puede apreciar, los aymaras se preocupan de las consecuencias del pecado aquí y ahora, porque la justicia del Dios aymara es
operante ya en este mundo, y el pecado no perdonado tiene consecuencias después de la muerte. También es interesante notar que la moralidad aymara se enfoca en la comunidad más que en la persona. Esto es
comprensible porque normalmente se identifica a un hombre en térmi~
nos de la comunidad en donde reside. Su estado moral dentro de su comunidad depende de si trae honor para la comunidad o si trae desgrada. Así es como un buen hombre He-va prosperidad para su comunidad
y, por consiguiente, para sí mismo. ·Un hombre malo lleva mala fama
para su comunidad, perdiendo así lasbehdiciones de Dios, y causa dificultades, si no la tragedia para todos.
·
. Esta perspectiva moral aymara está en consonancia con el mensaje bíblico en el cual, cuando el hombre se aleja del designio de Dios
creador, provoca un desorden que repercute. inevitablemente en el resto
de la creación. Si el hombre no está en paz con Dios, la tierra misma
tampoco está en paz:
··
"Por eso,-la tierra está de duelo
y se marchita cuanto en ella habita.
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Hasta las bestias del campo
y las aves del cielo
y los peces del mar· desaparecen" (Os 4, 3) (Cfr. Juan Pablo II,
Sobre el problema de la ecología).
En resumen, el pueblo aymara de hoy constituye un pueblo cristiano .. Pero el cristianismo practicado por sus integrantes tiene un ca·
rácter andino. De la primera evangelización han captado lo esencial
del mensaje evangélico y lo han puesto en práctica, de acuerdo a su
cultura y al contexto histórico en que les ha tocado vivir.
.Como hemOs visto, el pueblo aymara constituye desde siglos una
socieciad agraria y, por lo tanto, su experiencia de Dios se realiza en el
contacto directo con la tierra, y su propia espiritualidad está marcada
por sus· raíces soc.io-culturales.
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RITO Y FIESTA LATINOAMERICANA:
-ENTRE LA MANIPULACION
Y LA EMANCIPACION
P. DIEGO IRARRAZABAL .

Introducción
En los últimos años, muchos hemos indagado la religión popular
en el plano ideológico;·poll.iendo más atención a lo que la gente hace y
dice.
_ ·Hoy, en cambio, lo que nos interesa es el acontecer simbólico, es
decir; lo que la gente hace y contempla. Nuestro proceder es más participativo. Nos acercamos i-este conocimiento desde el punto de vista
del pueblo creyente, recogiendo su imagen, sonido, sabor, espiritualidad; examinando rituales y leyendas con .sus implicancias cotidianas,
consignando tanto la afectividad como el conflicto. Comprobamos que
las creativas expresiones del pueblo, a pesar de muchas dificultades, siguen presentes.
Las expresiones religiosas, ¿qué lugar y significación tienen en la
praxis delpueblo pobre? Pued~-decirse que son estructuras, prolegómenos a la rutina, espaCi<;)s y tiempos sagrados, huida de la realidad ingra~
ta, etc. Sin embargo, en el fondo me parecen una síntesis del sentir y
quehacer populares, en el rito-y la fiesta está todo presente de modo
-simbólico; es pues como nervio, como sustento, de la praxis. Por consiguiente, preocuparse de estos asuntos no es transitar por el campo del
_folclor, de la superestructura, de lo "reEgioso".
Si ritos y fiestas constituyen realmente el alma de la- historia, hay
que· replantear los conceptos. La actividad ritual, entendida como se-cuencia de gestos sagrados inalterables en tomo a necesidades básicas,
también se da en el espectáculü publico y por medios electrónicos y
computarizados, es decir, eh la cultura inculcada a las masas. La fiesta
es un acontecimiento polivalente, caracterizado por la alegria· y expresa
identidad, integración, contradicción, esperanza; y por otra parte, hay
festivales supeditados a la economía y política contemporáneas, trans- ''
m1cionales.
- ·un análisis especial merece la comprensión:del símbolo, que es
-una red de referencias que transparenta varios significados, invita ala -
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contemplación, reúne elementos y fragmentos, aunque su significante
sea opaco; adem~s, lo simbólico se desenvuelve mediante contraposiciones; por ejemplo, en la cotidianidad popular, la imagen-amuleto
contrapuesta al símbolo dinero.
¿Cómo hacer un buen discernimiento de esta realidad? Al pueblo
pobre le corresponde, en primer lugar, evaluar su producción ritual y
festiva, y las ofertas simbólicas de la sociedad envolvente. Quiénes observamos críticamente este terreno podemos colaborar, en la medida
en que nos acercamos a la lógica y drama populares. Debo confesat
que hace diez años empleaba una vara con dos polos: opresión y liberación. La gente me ha ido enseñando a ver más colores y ampliar cri. terios. Muchas veces la ciencia está obsesionada por un racionalismo
pragmático, y por clasificaciones dicotómicas.
· En cambio, la sabiduría del pobre nos acerca al encanto del gozo,
. al misterio del rito, al arte mágico, a una contemplación apasionada, y
también permite ver más ampliamente la problemática socio-política.
(Esta conversión no es un pasar de lo exacto y científico, a lo poético .Y
vivencial; sino un emplear tanto categorías del "pensar profesional"
como la racionalidad de la multitud). Es necesario hacer una distinción básica entre formas de control ("manipulación") sobre mayorías·
populares, con máscaras festivas y neo-religiosas, y la capacidad de la
gente al subvertir condiciones agobiantes a través del rito y el juego
emancipador.

l. De la supresión colonial a la sustitución moderna
América Latina tiene tesoros fabulosos: recursos naturales, tecnologías (cultivo del maíz desde hace seis mil años; y hoy: talleres infor. males en las metrópolis), sentido del humor y de la solidaridao, ritós y
fiestas. Estos últimos con,una vitalidad que resalta más, debido a tanta
agresión hacia eilos, ya sea por represión -durante la Colonia-, o por
reemplazos, en el transcurso.de la modernidad latinoamericana. En este escrito no puedo considerar otros importantes aspectos históricos,
•sólo señalo estas distintas estrategias que confirman la admirable per~
sistencia del festejo ritual atesorado por el pueblo.

1.1. Lucidez misionera
Desde los inicios de la evangelización se llamó "idolatría y superst:kión" a todo festejo ritual autóctono; pero personas y grupos también reconocieron en estas expresiones: organización, valores, belleza,
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-arte creativo; y algunos hasta notarnn cierta analogía con el cristianismo l. Por ejemplo, en el siglo XVI, el dominico Durán miraba a los "antiguos mexicanos" así:

"elfos tenían sacramentos, en cierta forma, y culto a Dios que en
muchos casos se encontraba (concordaba) con la ley nuestra ...
muchas maneras de bailes y regocijos tenían estos indios para las
solemnidades de sus dioses, componiendo a cada ídolo sus dife. rentes cantares según sus excelencias y grandezas, y así muchos
días antes que las fiestas viniesen había grañdes ensayos de cantos y bailes para aquel día, y así con Jos cantos nuevos sacaban
diferentes trages y at.avíos de mantas y plumas y cabelleras y máscaras".
El influyente jesuita Acosta recomendaba para el "Nuevo Mundo":

"oficio nuestro es ir poco a poco formando a Jos indios en las costumbres y la disciplina cristiana, y cortar sin estrépito Jos ritos
supersticiosos y sacrílegos... mas en Jos puntos en que sus costumbres no se oponen a la religión o a la justicia, no creo conveniente
cambiarlas; antes alcantrario retener todo Jo paterno y gentilicio,
con tal que no sea contrario a la razón ... ".
y, en otra parte-observaba agudamente:

"no se regocijan en sus bodas, ni lloran en sus entierros, ni dan o
reciben banquetes, ni salen de casa, ni comienzan el trabajo, sin
que acompañe el sacrificio gentil. Tan oprimidos los tiene el
· demonio con miserable esclavitud... ".

·

. y postula el misionero¡ una represión-sustitución muy hábil:

"... en vez de.Jos ritos perniciosos se introduzcan otros saludables,
y 1borrar unas ceremonias con otras. El agua bendita, las imágenes, los rosarios, las cuentas benditas, Jos cirios... para que dejan~
do Ja antigua superstición, se acostumbren. a los nuevos signps y
·usos cristianos". ·.
· ·
·
·
.·.·•·· · Tenemos pues una clara constatación del rit~al festivo en toda la
.'existencia autóctona (mezclada con ei juicio de que es una opresión
'>pemoníaca), y la propuesta de borrar toda idolatría, que conlleva una
•:agresión·.cultural y espiritual, y de introducir nueyos signos ·y cere-

~"'i'. J.:·.· )os
Ajuicio de Pedro Borges, pocos misioneros del siglo XVI hablaban de estas analogías, y
textos de catequesis ("Doctrinas") no tomaban en cuenta creencias y ritos autó.ctonos:
., . •·. Métodos misionales en la cristianización de América, Madrid: CSIC, 1960, pp. 139~149.
;/,\. ·. ·:Diego Durán, Ritos y fiestas de los antiguos mexicanos, (1576-1578), México: Innova,· \; :.;;:i(>n, 1980 (cito sus pp. 71 y 231). El manual de pastoral ddosé de Acosta, De procuranda .
']·/· indorum salute, (1577), en BAE, tomo 73, Madrid,1954 (cito sus pp. 502, 559, 565).
.'·/.''··,:

:::r-·:.-
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monias. Además, con lucidez, observaban semejanzas con sacramentos y culto a Dios (Durán) y costumbres que no se oponen a la religión
(Acosta).

1.2. Normas que destruyen o integran
A pesar de brillantes. estudios ysacrificada labor de muchos misioneros, las normas coloniales fueron implacables: destruir o integrar.
Los esquemas mentales y políticos no permitían lo que hoy llamamos
diálogo y reciprocidad entre tradiciones humanas. Menciono algunas
·
de estas directrices 2.
En el mundo andino, los Concilios y Sínodos realizados durante el
siglo XVI fueron categóricos. Por eje~plo, el II Concilio (asumido por
eiUI de 1582-1583, que determinó la pastoral sudamericana hasta el sigloXIX) establece:
·
"que e] abuso QOmÚn y de tanta superstición que tienen casi todos
Jos yndios de sus antepasados de hacer borracheras y taquies y
ofrecer sacrificios eri· onrra del diablo a tiempo de sembrar y del
coger, y en otras coyunturas y tiempos quando comienza algún
negocio que tienen por importante, todo esto se quite y destierre
totalmente".
·
·
·
Lµego, el sínodo de Santo Toribio, en 1585, advierte:
"Jos curas de yndios tengan particular cuenta que en la fiesta del
Corpus Christi ni su octavario ni en otrp. tiempo alguno hagan
· ceremonia ni cantares, ni taquies Jos yndios tocantes a. ritos y a
sus gentilidades. Y si Jos dichos yndios "quisieran hacer algunas
danzas y cantares, Jos. examinen primero dichos curas... ''·
.2, .Ver documentación ecle5ialandina transcrita y comentada: E. Lisson. La Iglesia de
. España en el Pení, Documentos del Archivo Qeneral de Sevil/a. Sevilla. 1965 (cito vol.
IIl/IZ. Sumario del II Concilio Limense. canon para iridios. 95); Sínodos Diocesanos de
· Santo Toribio (1582-1604). Cuemavaca: CIDOC. 1970 (Cito el Sinodo dé 1585, pp. 54);
R Vargas U.,Concilios Limenses (1551-1772). Lima, 1954. Pablo J. de Arriaga;Extirpa~
ción;de Ja idolatría de/ Pení. (1621). en BAE. tomo209, Madrid, 1968 (cito pp. 275-276).
Sínoi:fos de Santiago de Chil~ (1688 y 1763). Madrid: CSIC y Universidad de Salamanca,
·. 1983 (cito pp. 67 y 204; y-ver "autos" del Capitán General para reprimir fiestas populares.
·en apéndices 7, 9, 10). José García. Los bailes religiosos del norte de Chile. Santiago:.
Seminario Pontificio, · ¡989, consigna la documentación colonial ·de México y Pero
(pp. 81"-138), y plantea que luego de purificar la idolatría, el canto y la danza fueron incorporados al culto católko (esa "purificación" agredió no sólo el ámbito religioso sino·
toda la realidad indlgena). Hubo, sin embargo, pautas positivas: por ejemplo: "los indios,
como cualquiera otro cristiano. tienen derecho a ejercer su culto religioso y sus devocio~
. nés: de pasar sus fiestas y al(erados.:.• de honrar a Dios según sus circunstancias y su
índole· particular'', Constituciones Sinodales. La Paz, 1883, en CUemiivaca: CIDOC,
1970, art. 336. Cón respecto. afaU(;oilfereilcia Episcopal de Medellin, ver Pastoral
· Popular, 2. 4.12.Liturgia. 7. 15; y en la III Conferencia Episcopal en Pu~bla, 454, 449;456.
457. 465, 467. 912. 914. 918, 937. 940.
.
..
. .

En el siglo XVII hay una agresiva campaña anti...,.idolátrica, con
visitas a los poblados indígenas y cruel represión a los "hechiceros".
Uno de sus responsables, el jesuita José de Arriaga, indica que en cada
lugar se' deje esta orden:
"de aquí adelante... ni con ocasión de casamiento, fiesta del pueblo, ni en otra manera álguna, Jos indios e indias de este pueblo

tocarán tamborinos ni bailarán, ni cantarán al uso antiguo... y al
indio que esta constitución quebrantare Je serán dados cien azotes y quitado el cabello...
...cuando cogen las sementeras no bailaran el baile que llaman
avtihua, que es atando unas mazorcas de maíz en un palo, bailando con ellas, ni el baile que llaman aiia, ni huanca ... y al. que quebrantara esta constitución le serán dados cien azotes yestarápreso una semana en la cáicer': ·
.
La documentación -entre otras Cosas- indica violencia contra el
modo de trabajar, relaciones sociales, arte, y religión autóctona; y sólo
se integran algunos eiémentos en los parámetros oficiales. Tanto para·
los· ojos civiles como para los eclesiásticos, la fiesta del pobre significa:
' 'desorden, peligro, subversión, idolatría.
'
' - Así también ocurre en los dos sínodos coloniaies más importan,' tes, realizados en Santiago de Chile (1688 y 1763). Prohíben o controlan
la expresión libre del pueblo creyente:
"prohibidos... Jos altares que se hacen las cásas particulares, Jos
días y noches del nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo, San
Juan Bautistá y de la Santa Cruz, en que hay muchas ofensas de
Nuestro Señor, por Jos concursos de hombres y mugeres, bailes y
músicas profanas, é indecentes" (1688, cap. X, const. VII), .

en

"abuso en las fiestas de las doc.trinas del campo; 'porque además
de pernoctar las personas de ambos sexos y durar por muchos
días, o en fas ramadas que hacen, o baxo delos árboles; se agregan las ventas de comidas, y bebidasfuertes, pasándoselo más de
Ja noch,e en música y bayles; estando todo prohibido en las festividades de Jos Santos; y siendo estilo que observaron Jos gentiles Cm
las de sus ídolos... excomulga'rido a los que contravengan Yvalién.:
dose del brazo secular. .. " (17~3, tít. XII, const. VII):
·

{j.: ·.·

Llama la atención que tanto la autoridad eclesial como el CapÚán
~i;·fieneral (en ese siglo XVIII) dan órdenes públicas acerca de la supi.les~~;_jta inmoralidad ...:.y hasta "idolatría"- de la población católica. Gracias a
t~;j~s_ta,·y a.Dios, los prohibidos.altares familiares, ramadas y fiestas de
~tff~antos, todos perduran hasta el día de hoy. : · .·
·
··

f~':

l

f'~K{i-:

'.

Dando un gran salto en el tiempo llegamos a pautas contemporá-

~

nea~;, cuyo tono es, ya no la destrucción, sino sobre todo la integración.
Se presume que ritos y festejos carecen o tienen poco contenido evangélico y eclesiológico; también en parte se los valora (mucho más de lo que
ocurría en la época colonial); y además se insiste en la responsabilidad
del cristiano. Por ejemplo, en la Conferencia de Medellín se acuerda:

"... que se impregnen las manifestaciones populares, como romerías, peregrinaciones, devociones diversas, de la palabra evangélica: .. y no lleven al ser humano a una aceptación semi-fatalista
sino que Je eduquen para ser ca-creador y gestor con Dios de su
destino" (Pastoral Popular, 12).
·".. .La liturgia necesita adaptarse y encarnarse en el genio de las
diversas culturas; acoger por tanto positivamente la pluralidad en
la unidad, evitando erigir la uniformidad como principio a priori"
(Liturgia, 7).
·
Luego, en la Conferencia de Puebla se avanza un poco:

·: ..Ja piedad popular necesita una constante purificación y clarificación y llevar no sólo a Ja pertenencia a la Iglesia, sino también a la
vivencia cristiana y al compromiso con Jos hermanos" (Puebla, 937).
"Favorecer la mutua fecundación entre Liturgia y piedad popular... la religión del pueblo, con su gran riqueza simbólica y expresiva, puede proporcionar a la liturgia un dinamismo creador".
·
·
(Puebla 465).
Estos y otros textos recalcan una acción eclesial "purificadora",
"impregnadora'', correctiva e integradora; si esto se planteara hacia todas las espiritualidades y gestos religiosos, habría ecuanimidad; pero
siempre es el comportaiµiento de la multitud pobre lo que más se cuestiona y se intenta modificar.

L3. Sustitución moderna
. Me parece que la estrategia secular a través de medios de comunicación, eventos masivos, y neo-rituales de la "felicidad", es hoy lo más
problemático (y en segundó plano puede ponerse.la acción eclesial integradora). Es Una eficaz.'.estrategia de sustitución; genera otras formas
de expresión ritual y festiva que fascinan a la muchedumbre 3..
3.

Lamentablemente hay escasos ensayos sobre esta "sustitución". Ira Zepp,The·new religious
image o[ Urban Ainerica. The shopping mall as ceremonial center, Westminster, Maryland:
Christian Classics, 1986 (cito pp. 150). Es notable la reflexión argentina: A Buntig et alii,
. Catolieismo popular en Argentina, Buenos Aires: Bonum, 1969, un capítulo sobre "sustitutos
ftmcionales"; P. Capanna, "De la secularización al neo-paganismo", en VV.AA, Las sectas
. en América Latina. Buenos Aires: Claretiana, 1984; y ensayos de Roberto Da Marta, "Carnavais. paraaas e procissoes, reflexoes sobre o mundo dos ritos", Religiao e Sociedade, 1 (1977),
·3-30, y "Deportd en la sociedad:. futebol como drama nacional", Ci:mcilium. 205 (1989).
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La sustitución ocurre, en primer lugar, por la adquisición de bienes materiales y culturales en el comercio cotidiano del orden capitalista. Gigantescos centros comerciales (15 mil centros con aire-acondicionado en EE.UU., y uil creciente número en ciudades latinoamericanas)
. son lugares de peregrinación-mercado-fiesta. Como indica l. Zepp:

"La gente simboliza y ritual iza sus vidas y desea estar en la comunidad... usando tribunales con expresiones concretas de estos tres impulsos religiosos... como un centro ceremonial, el tribunal vendedor
es como un iugar de mercado, es un modo contemporáneo donde la
gente encuentra sus necesidades para la renovación y reconexión
con ingre&.entes esenciales de vida religiosa y hum9na ".
En segundo lugar, una gama de prácticas seculares, cada una con
su lógica, y todas con una ritualidad trascendente. Loterías y "pollas"
que se presentan cómo la llave de la puerta a la felicidad. Una frondosa
mistificación del deporte, con el dualismo de buenos y malos, triunfadores y vencidos. Euforias en torno a líderes, artistas, caudillos políticos, predicadores de la sanación; todo un panteón con sus correspondientes rituales. Las ceremonias a través de la astrología~ horóscopos,
quiromancia, y la proliferación de espiritismos. En el seno del hogar,
las imá_.genes sagradas a través de la televisión; ya van dos décadas en
A1llérica Latina en que la mayor fuente de "catequesis" para "cómo
vivir y soñar" llega al pueblo mediante el televisor.
Por lo tanto; en América Latina se ofrece un amplio y eficaz conjunto de "sustihttos de la religión popular", principalmente ritual-festivos; es decir, que tocan el corazón del ser humano. Además, son sustitutos que penetran y modifican muchos ritos y fiestas tradicionales.
Los nuevos rituales no constituyen sólo un sistema paralelo; también
invaden y red~mensionan expresiones que la gente siente como suyas.

· 2. Protagonismo de base y consumo de diversiones
._.
La población pobre es protagGnista de una gama de ritos cotidia_'.' nos y ciclos festivos, unos constantes y otros que expresan importantísi- ·
'. ;nas particularidades4.
.

~-

4.

'

.
O~ la vasta literatura. menciono urios trabajos. Ritos y fiestas

.

SndinaS:Allpanchis. tomos
· 3 y 7 (1971y1974); M. Marzal.El mundo religioso de Ureas.Cuzco: IPA, 1971; A Paredes
•- . C., Fiestas populares de Bolivia. La Paz: ISLA tomos 1 y 11, 1976; M.V. Rueda, Fiesta
_Religiosa Campesina. Quito: UC, 1981; X Albó y M. Preiswerk, Los Señores del Gran
Poder. La Paz: CTP, 1986; H. van den Berg, La tierra no da así no más, Los ritos agrícolas
. én fa religión de los aymara-cristianos, La Paz: HISBOL, UCB/ISET, 1990. Un excepcional análisis de la "tarahumarización" ritual del cristianismo: Pedro de Velasco, Danzar o
}<forir, México: CTR, 1987. Resalta la honda y amplia obra de Carlos_ Rodríguez Brandao
que -entre otros- ha publicado: O divino, o Santo. e a Sen hora, (Río deJaneiro: RJNAR,
·TE, 1978), Sacerdotes de Viola, (Petrópolis: Vozes, 1981), Memoria do-Sagrado (Sao Paulo: Paulinas, 1985), Festim dos Bruxas (Campinas: UNICAMP, 1987), A cultura na tua
(Campinas: Papirus, 1989).
·
·
·
· ·
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2.1. Ritos que sustentan la existencia común
Los ejes rituales se refieren a necesidades físicas, económicas,
sico-sociales, estéticas, espirituales, políticas, tales como: alimento, salud, prestigio, trabajo, parentesco, belleza, amistad, comunicación sexual, comunidad, exorcismo de maldades, trascendencia, perdón, estabilidad, etc.
·
En una sociedad desigual, desordenada, traumatizante, para las
mayorías, estos abundantes ritos ligados a necesidades-derechos fundamentales son ritos que implican a la vez protesta y esperanza .
. Cada· secuencia ritual se desenvuelve en un curso histórico, y es
allí significativa con la polivalencia que caracteriza a lo simbólico, los
valores cambiantes que contiene. Una secuencia ritual pasa a ser más
laical; otra pasa a ser más eclesiástica. Una reproduce· intereses de
minorías; otra ofrece participación sin exclusiones. A veces tiende a la
restauración; otra está más abierta al porvenir. En fin, cambian debido
a muchos factores: clase, género, raza, región, generación:, orden eclesi~l, inutación cultural.
Brevemente indico algunas características:
· - En un contexto global de deterioro en las condiciones de vida,
acrecentado en la década del 80, el rito usualmente apunta a
mejorías, alivios, posibilidad de sobrevivir.
- En sectores postergados y esforzados, como: personas enfermas,
ancianos, razas discriminadas, mujeres, desocupados, analfabetos, migrantes, ocupan roles rituales a nivel local e informal.
- 'La actividad ritual se relativiza en la cultura moderna de opciones múltiples; por eso resulta absolutamente compatible orar al
· santo, concursar para un trabajo, acudir al compadre, etc.
- La privatización y fragmentación de la existencia, contribuye a
que gran parte de la actividad ritual sea puntual, analgésica,
descontextualizada.
·
·
- La especialización contemporánea elitiza y da más poder a
quienes dirigen rituales, y el pueblo se acostumbra a pagar y
consumir ritos ajenos. Por otra parte, los ritos en manos dél
pueblo generalmente son por:tadores de sus propias culturas,
proyectos vitales, espiritualidades.
·
- Su lógica es la promesa-protección; se pide "hacer manda", a
la divinidad; y se recibe gracia, bendición, ayuda concreta; no
es algo utilitario únicamente: es una dinámica de reciprocidad.
Esto ocurre hasta en los medios populares más afectados por la
secularización.
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- La coyuntura social impacta cada tipo de ritual; por ejemplo, la
procesión con una imagen: en unas zonas tiende a condensarse
en un grupo, y en otras zonas tiende a ser pluriclasista y
reconciliadora.
- El rito suele tener gran densidad espiritual; no es mera reiteración mecánica; las mayorías rezan y hacen ritos; éstos forman parte de la relación con Dios, María, santos, y otros seres
sagrados.
- A la vez, se acentúan y recrean sincretismos rituales, en particular en regiones indígenas, afroamericanas, mestizas, capas
. bajas y medias urbanas, debido a la conjunción de símbolos
·(de diversas tradiciones religiosas) y dada la participación en
varios espacios segúri las necesidades de cada uno (espacio ca~
tólico, autóctono~ espiritista, evane;élico, oriental, y otros).
Como el rito· es indesligable de la existencia común, o mejor di-.
· cho, la sostiene y orienta, entonces una corre~ta y justa evaluación del
rito debe ser de carácter global: ¿en qué medida todo este ceremonial
. está en manos del pueblo sufriente?, o ¿reafirma a su ser, aunque sea
. precariamente?, ¿señala un camino emancipador?, ¿en qué medida pa< raliza al pueblo, lo fataliza, disgrega y subordina a sectores pudientes?
Según la racionalidad popular, el rito vale por su eficacia y su .
contenido de fe y, cuando no es así, se busca la falla para corregirla, El .
.. rito vale por sustentar la cotidianidad yporque pone al hombre eri con>Jacto con realidades intangibles y dadoras de vida. En un lenguaje teo. ' lógico, el rito es signo de búsqueda y logro de salvación en Cristo. Toda
; esta situación es materiá de discernimiento para la comunidad eclesial.
·.;.:·

2.2. Festejo cíclico constitutivo.

-~~:

•'> . . Los ciclos festivos, incluyendo lo ritual ya mencionado, simboliS~('fan el conjunto de la existencia humana con sus valores trascendenta:;ii!Hes. Ni los ritos, ni estos festejos, son islotes, paréntesis, escapes de la ru¡~fütiha~ El hecho de ser cíclicos no. los contrapone a una perspectiva li~:;; heal; más bien se trata de una progresión circular (o en espiral) en base
.!~ia centros constitutivos. En otras. palabras, sori centros que condensan
1::1\;alegría personal, social, espiritual, todo lo existente. Los ciclos cons[0%\titutivos del acontecer popular son los siguientes:
IEih . l. El 'ciclo vital, desdé el nacimiento hastala muerte; con mucha·

ir-~

:.~~~~~.t:~!~~~;~!~a;

•;:;y

2; El ciclo litúrgico (que no es exactamen.te el oficial); en cada i:e~
gión del continente hay hechos especiales; pero en general, tan-

~1~

1

consolida.vínculos y fronteras entre per-

:'":'·=~···

@

to Semana Santa como el tiempo de Navidad-Epifanía tienen
gran significación popular.
3. El ciclo santoral, que sin duda es el principal;-suele estar ligado
al ciclo económico de cada zona; resaltan las fiestas de junio.
4. El ciclo itinerante, de peregrinaciones a santuarios hechas
anualmente, visitas a centros religiosos urbanos -de modo semanal o eventual-, y las abundantes procesiones.
5. Sectores populares también participan en festejos del ciclo civil
(fechas patrióticas, día de la madre, ferias, etc.) y suelen tener
allí sus espacios y modos de celebración.
Destaco las fiestas de santos(as). Ellas marcan el tiempo local y
regional. Sabemos que fueron implantadas por los colonizadores europeos; un ejemplo son las llamadas fiestas "patronales" en donde tiene~ preeminencia las autoridades y que están cambiando dentro del
actual orden capitalista. En algunos casos, la cooperación campesina
("mutirao" brasilero, "jocha" ecuatoriana, "ayni" andino, "minga" chilota) evoluciona hacia un iQ.tercambio entre vecinos en una ciudad,
protegidos por su santo. Otro fenómeno es el auge de aspiraciones individualistas respaldadas por la devoción a la imagen. En muchos lugares, la fiesta religiosa es "invadida" por nuevos espectáculos folclóricos.
En estos acontecimientos resaltan varias dimensiones. En primer
lugar, elarte del pueblo. Su música, danza, vestimentas festivas, fuegos
artificiales, juego, teatro, comida y bebida especiales de cada lugar. La
comunicación es simbólica y estética; así, gentes que cada día se sienten amord&zadas y uniformadas; al menos en el clímax festivo son persónas con mayor libertad de expresión y socialización.
Por otra parte, abunda la folclorización que distorsiona y mercantiliza-el sentir común, y en donde se asimilan pautas dominantes tales
C':?1Ilº tiposde bailes del "primer mundo".
Las fiestas de sarifós(as) muestran también rasgos socio-políticos
)'económicos. En estas éircunstáncias y regiones pueden llegar a cohesionar grupos, o pueden ahondar antagonismos. Es importante la relación entre quienes organizan y quienes participan. A veces los "alferados" andinos, "festeiros" brasileros, "comisión de fiesta" en pueblos y
ciudades/están al servicio del regocijo y culto de carácter democrático.
En otras circunstancias, son vehículos de prestigio y opresión sobre los
demás.
·
En ciertas comunidades permiten una nivelación y corresponsabilidad_ econ:ómica; en otros casos, sectores empresariales y hacenda-dos legitiman sus privñegios económicos. Ta_mbién en este tipo de fiestas ocurren pugnas, conflictos simbólicos.
·
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La dimensión mística aparece en varias formas: desde luego todo
gozo, la euforia, el placer. En la medida en que los portadores de esta
mística son gente abatida y marginada, hacer fiesta es impugnar un or·
:len social triste, violento y disgregador. Es una mística concreta, en la
:lanza ofrecida a Dios y a sus representantes, los santos y santas, en los
'sacramentales" como penitencias, bendiciones con agua, ritos de toda
:tase. Además, la contemplación del amor de Dios y de la belleza en
~ste mundo y en cada ser viviente.
Otros factores de importancia son el espacio y el tiempo; la ubica::ión de la fiesta en la plaza comunal o en un local cerrado; el tiempo
::on su secuencia de actividades festivas; las leyendas o mitos que expli::an la celebración; los roles sexuales reafirmados en el c-Dntexto festi·
vo; la fantasía y el juego como un derecho a expresar deseos e ilusiones
muchas veces reprimidas.
Tanto este ciclo santoral, como los otros ciclos, están cada vez
más marcados por un modo de diversión que ·se vende y compra.
~l

2.3. Proliferación de diversión-mercancía
En las fiestas reÜgiosas se.evidencia una generalizada crisis y rriutadón. Puede explicarse de varias maneras: una de ellas es la incontenible
difusión de la diversión capitalista. Es decir, elorden económico contemporáneo se asienta -en mayor o menor grado según la región y una serie
de factores- en el universo festivo popular, incluyendo sus ritos.
Existen empresas· que planifican y dirigen la diversión popular; que
obtienen altas ganancias en dinero y en el control cultural que ejercen
sobre las masas. Presentan una contrapropuesta al arte y gozo generados
por el pueblo; éste pasa a ser consumidor de programas festivos, ya sea de
carácter secular, o bien en los espacios religiosos. Esto implica una evidente discriminación, ya que algunos -los que tienen dinero- tienen rriás
acceso a la diversión. Aún más grave es el hecho de que la mercancía tome
el lugar de la imagen; es ahora el dinero quien provee bendición y éxito. ·
'
Toda esta problemática es entendida, a vece~. como un mero aumento del comercio durante la fiesta; el asunto es mucho más radical:
la expansión del capitalismo modifica la fiesta religiosa. Es la conclusión a la que llegan estudios hechos en México, Brasil, Perú 5. Este fenómeno ocurre en dos niveles.
·
5. °La mercantilización cte la fiesta es cuestionad~. por ejemplo, por comunidades de base en
Brasil (ver J.C.N. Ribeiro,A.festa do povo, Pefrópolis: Vozes, 1982, ¡ip. 114). Alba Zaluar
en Os homens de Deus (Río de Janeiro: Zahar, 1983) retoma cinco estudios de poblados
rurales a mediados de este sig!O;y muestra que donde hay mayores relaciones de produc·
dón capitalista. la fiesta tiende a ser reemplazada por la romería (con rasgos privatizantes). Néstor García, en Las culturas populares en el capitalismo (La Habana: Casa de las
Américas. 1982), señala: "la fiesta se convierte primero en feria y luego en espectáculo".
. Por mi parte, examinando ritos andinos, subrayo una sacralización .del orden nió'lierno
("Mutación en la identidad andina: ritos y concepciones de la divinidad", Allpanchis; 31.
1988, en especial pp. 35-44).
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. Uno es la estructuración de la diversión, hecha por las clases dominantes y asimilada, en gran parte, por las multitudes, ejemplo: concursos artístico-comerciales en escenarios masivos y a través de la televisión; ferias regionales; espectáculos folclóricos; eventos deportivos y
las lote1ias asociadas a ellos; desfiles militares y otros eventos patrióticos. En especial, resalta el fútbol como espacio donde personas comunes y corrientes logran la gloria (Pelé, Maradona), y donde las mayorías juegan su destino apostando en las loterías ad-hoc.
El otro nivel dela expansión capitalista es en el festejo ritual tradicional; sus encargados son cada vez más las capas medias y altas, el
poder urbano, élites laicales ligadas a.la autoridad eclesiástica; por otra
parte, sus símbolos de prestigio socio-religioso (como gente dedicada
al gran comercio o al narcotráfico que sacan. piedras en el cerro de la
Virgen de Urkupiña en Bolivia), y un sentii común que las imágenes
permiten al pueblo pobre soportar el "orden" social vigente.
Sin embargo, el complejo mundo ritual latinoamericano ofrece
otras vías de expresión, como la protesta y signos de alternativa.

3. Símbolos

d~

movimiento popular

Grnpos y masas acostumbradas a la rutina de la opresión y de la
desintegración personal se ponen de pie; sus. procesiones, peregrinacio·
nes, danzas, marchas por la paz y otras manifestaciones itinerantes,
son -en mayor o menor grado- símbolos de movimiento popular6.

3.L Peregrinación hacia más vida
·A éstas peregrinaciones algunos acuden individual~ente, otros se
sienten comunidad, los grupos de parientes y amigos se fortalecen. Hay
. una secuencia de fondo: la necesidad básica o crisis, promesa o voto,
viaje de ida, experienciá totali~ante en el santuario, viaje de retomo,

fi.

En Brasil: E. Hoomaert; Forma.faO do catolicismo brasilero 1550-1800, Pe!rópolis:"
Vozes, 1974; R. Azzi, Ocatolicismo popular no Brasil. Petropólis: Vozes; 1978; P. Ribeiro.
de Olivcira, Religiao e dominapo de classe, Petrópolis: Vozes, 1985. En el mundo andi· .
no: M. Sallnow, "La peregrinación andina",Allpanchis. 7 (1974). pp. 101-142, y Pilgrims
of the Andes. regional ¡;:ults in Cusco. Washington: Smithsonian,. 1987; J. van Kessel,
.. Lucero del 'Desierto, mística popular y movimiento social, !quique:· CIREN, 1987; .
J. García, Los baiJes·religiosos del Norte de Chile. Santiago: Seminarlo.Pontificio,.1989.
En cuanto a Guadalupe: E. Hoornaert, "A evangelizai;:ao segundo a tradii;:ao guadalupa·
na", REB, 135 (1974), 524,-545; V. Elizondo, "La virgen de Guadalupe como símbolo cul·
tliral del poder de los impotentes'\ Concilium. 122 (1977). 147-160;C. Siller, "Evangeliza·
Ción guadalupana", Estudios indígenas, 1 (1984), 1-140.
·
· ·
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reasimilación de la necesidad básica o crisis. Los mayores santuarios
son advocaciones de Cristo y de María; además tienen auge unos centros de no-canonizados: médico Hernández, en Caracas; Sarita Colonia, en Callao; difunta Correa, en Argentina; padre Cícero, en Ceará.
En términos económicos, estos santuarios suelen acumular capital obtenido de '.'excedentes" de la multitud devota.
En Brasil, muchos santuarios son iniciados por laicos; proliferaron en los siglos XVII y XVIII con la expansión de la economía colonia( En nuestra época, las romerías parecen ser más funcionales al
afianzamiento del orden capitalista. Un hecho mayor es el de Tepeya:cGuadalupe, con su tradición indígena contestataria, hasta expresar hoy
la identidad popular mexicana.
·
¿Por qué se movilizan estas muchedumbres? Son necesidades de
capas medias y pobres: trabajo, salud, supe.rar dramas familiares y personales, reconstruir una identidad colectiva, recibir la protección divina. Hay motivaciones que algunos califican como "utilitarias". Más
bien se trata de una parábola de los deseos de personas humildes; ellos
vis.itan física, grupal, afectiva y espiritualmente un espacio que simboli, .
za la salvación .. En cierto modo, la gente así rechaza]os males de cada
día, para ser regenerada por la imagen, y volver al mundo cotidiano
con nuevas fuerzas. Sin embargo, también hay indicadores de ir al santuario para adquirir una especie de seguro de protección. ·

l.2. Procesión laical

a

. A partir de la cristiandad colonial, y pesar de la subordinación
del laicado, éste ha protagonizado algunas actividades, como las procesiones con imágenes. Se trata de fenómenos urbanos o desde ·poblados
hacia periferias rurales. Suele haber asociaciones que las organizari, y
aspectos artísticos y espirituales propios de cada región. Participan "todos" o un grupo. de personas que así se cohesionan y diferencian de
otros. Existen varias modalidades: penitencial (sobre todo en Semana
Santa); festiva (en el ciclo santoral), rogativa (cuando hay crisis naturáles o sociales). Un ejemplo de esto es lo que sucede en. Lima. Ahí, desde
el 18 al 28 de octUbre de cada año, millones acompañan al Señor de Jos
Milagros. Esta procesión ha evolúcionado desde su.origen de esclavos
negros en la Colonia hasta su actual realización con estratos unificados. Es una experiencia' penitencial y taumatúrgica, para una multitud
desarticulada que, durante días y noches; forja armonía y ternura pú- .
blicas. También reivindic? ·üivios concretos que apuntan al proyect.o '
de una vida mejor.
- · .
.
·
En media. de rasgos ambiguos en cada caso, a mi juicio hay una
veta •fecundísima: unir lo personal y lo masivo, con uria pierta carga
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utópica. Movilizarse con una imagen es rehacer la vida. Por eso, por
ejemplo en la lucha por la tierra y otros derechos en zonas del Brasil, se
organizan romerías novedosas con signos de transformación. Muy dis. tintas son otras formas de "participación" eclesial que, precisamente,
coartan la expresión popular.

3.3. Danza religiosa
Es un modo por el que sectores postergados comunican su mística
y su tradición organizativa. Cabe recordar las oleadas de represión
. contra esta práctica, catalogándola como idolatría, inmoralidad, algo
·primitivo y profano. Por eso la danza religiosa sólo sobrevive donde la
cultura local es más dinámica (zonas afroamericanas, mestizas, urbano-marginales). Esta problemática también implica que mucha devoción religiosa se ha segregado del baik, de la afectividad, del alma popular. En el ciclo litúrgico casi no hay danza; salvo en aiguna~ regiones
para Navidad, Epifanía, Pascua, celebraciones de santos(as). Sin duda
la danza más fervorosa ocurre en espacios sincréticos y sin el control
clerical, es decir, en carnavales, cultos afroamericanos, nuevos festejos
urbanos.
Junto con apreciar la jovialidad y sano erotismo en la danza, se
pueden criticar los sustitutos de carácter enajenante tales como el baile
tipo espectáculo. Otro gran problema es la tendencia a que sólo minorias cultiven su expresión integral: corporal, coreográfica, social, mística. Ante estas problemáticas, corresponde al pueblo creyente recrear su
danza cristiana, como parte del movimiento popular, sobre todo en.
medios urbanos y juveniles.
Este tipo de movilizaciones (peregrinación, procesión, danza) ritualiza .identidades y expectativas de poblaciones pobres. Algunas acciones demuestran algún poder de parte de .los marginados (posesionarse~' durante la' fiesta, de la plaza principal), y otras reproducen una
subordinación (dejar que sólo "notables" lleven en andas al santo).
Además hay cierto auge de no-violencia activa, como huelguistas que
hacen marcha de sacrificio; en sociedades autoritarias, la fuerza noviolenta ingresa más en el lenguaje ritual del pueblo.
Ahora bien, todo esto, ¿qué conexión tiene c_on la vida sacramental?

4. Dinámica sacramental de los marginados
El pueblo pobre tiene una rica herencia y producción de "sacramentales" para sus necesida,des personales, colectivas, espirituales.
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Además, son fieles a los sacramentos que les son dados; los bautizados
tienen una práctica creyente, los matrimonios son relativamente sólidos, y reciben la comunión sin fariseísmo. Seleccionan ritos eclesiales,
según hitos mayores del ciclo vital (nacer, casarse, morir), y según la
socialización popular que incluy~ compadrazgo y comadrazgo.
Considero que los ritos y fiestas mencionados gozan de calidad
sacramental, porque son signos concretos del amor de Dios y hacia
Dios, y también muestran creatividad (desde la danza religiosa -un
sacramental intenso y complejo- hasta el simple y emotivo "saludo" a
una imagen). Son signos eficaces según el modo de entender de la gente, y claramente ligados. a necesidades y esperanzas vitales. Según
Codfüa, lo sacramental es el clamor del pobre hecho operación simbólic;a; a partir de esta sacramentalidad del pobre cabe renovar el pensar
y hacer eclesial?.
Me parece que la mayor expresividad ocurre en la secuencia de
defunción-velorio-entierro-otros ritos con los muertos. Hay zonas
donde la familia y acompañantes· dirigen todos estos sacramentales;
hacen una hermosa síntesis de la existencia creyente; se reconstituye la
comunidad en torno al "alma" que pasa a ser protectora (y peligrosa si
ria se cumple con ella) y nueva mediación con el Oios del cielo. Mucha
significación ritual también tienen la comida, música, juegos durante
lós velorios y "bota-lutos", oraciones como el rosario. Los difuntos interactúan -de modo especial, pero real- con los vivos.
En general, los "sacramentales" son vías de protagonismo popu. lar y en un sentido teológico, son un ejercicio del sacerdocio laical. En
comparadón con bastantes ritos oficiales, la participación es muy honda y pascual en una procesión, en un rito familiar y vecinal, en el uso
del agua bendita, en plegarias de sanación. Además, allí están presentes tradiciones de los oprimidos y sus culturas locales .
. Sin embargo, también hay vacíos. Mucho's sectores 'que carecen
-de ádecuados sacramentales (por ejemplo: elséctor obrero) se vuelcan
hacia los sustitutos ya anotados. Gruesos contingentes juveniles tienen
su imaginación copada por los medios de comunicación y sus rituales

'"·, 7.

Víctor Codina, "Os sacramentais, sacramentos dos pobres", Perspectiva Teo/ogica, 22 .
(1990), 55-68; su idea completa es: "o sacramental é o clamor do pavo feíto operayao simc
bó!ica que sobe -epicleticamente- a Deus por meio da Igreja e que desee sobre o pavo em
forma de benyao ... tal vez a partir desta sacramentalidade dos pobres, "marginal" e "periferica" se possa (enovar a teolofia dos sacramentos e diminuir a distancia existente entre
a oferta eclesial e a demanda popular" (p. 68). Por su parte, M. Marzal, acota: "en los
sacramentales hubo más libertad y más lugar para la creatividad de los pastores o del
·pueblo mismo para aceptar tradiciones culturales dfferentes", La Transformación religiosapernana. Lima: PUC, 1983, pp. 270.
·
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del "éxito". A menudo el "sacramental". popular carece de dinamismo
bíblico, y no es apreciado por la comunidad de base.
Los pobres, a través de sus expresiones, comunican belleza, gozo,
indesmayable esperanza. También son espacios y momentos de socialización, conflicto, discriminación. En medio de todo esto, se desenvúelve la irreductible espiritualidad del oprimido qtie se levanta con la
fuerza de Dios.
En conclusión, apreciamos la simbología de la fiesta, su magia, .
porque en ella palpita el alma de un pueblo y, por ello, cualquier estu- ·
dio o. praxis que no tome en cuenta lo ritual y festivo, no vale. Pero una
lectura crítica distingue dónde el pueblo es protagonista y más libre, y
.dónde es maniatado por rituales deshumanizantes. Por su parte, una
comprensión teológica aquilata signos de la obra salvadora de Dios, y
consigna idolatrías contemporáneas que avasallan a la celebración
popular.
·
·

·~
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"EVANGELIZAR CMLIZANDO,
CMLIZAR EVANGELIZANDO"
PBRO. SIMON KUZMANICH BUVINIC, SDB.
"... vayan y hagan de todos los pueblos
discípulos míos... " (Mateo 28, 19).

Introducción
Este mandato del Señor Jesús a los que habrían de ser, a corto plazo, los primeros evangelizadores de la humanidad, tuvo su cumplimien- ·
to desde el día de Pentecostés, cuando la ''.Buena Nueva" de Jesucristo
se extendió, a lo largo de veinte siglos, hacia todos los confines del orbe, ·
recibiéndola cada pueblo en el tiempo señalado para cada uno. . ·
Quin.ientos años hace que llegó a América. Cien años al confín
·
·
del mundo.
"Alabado sea Jesucristo, por aquellos misioneros de la entonc;es
joven Congregación Salesiana, que hace cien años plantaron la Iglesia
. en-Magallánes, iniciando la Evangelización de esta región. Dóy gracias
al Señor por la valiosa herencia que dejaron aquí loshijos d~ San Juan
Bosco, gran sacerdote Y. apóstol de la juventud: Es ·necesario recordar
con emocionada gratitud a Mons. José Fagna·no, salesiano ilustre y p'ri~
.·
mer Prefecto Apostólico de estos territorios ..." 1. ·
··
El "descubrimientq" realizado en 1492 por Cristóbal· Colón fue
camino. parª la Evangelización de las nuevas tierras descubiertas'pcir •·
quienes ya habían recibido el "Mensaje de Salvación" dejado porJesu~
·cristo: "El que crea ... se salvará" (Me 16, 16). Uno tras otro, los puebfos.
aborígenes _de.América lo fueron recibiendo y asimilando.
Junto a la conquista humana y material.notablemente más fuert~
y diferente, se realizó también.el avance de la predicación del. Evarigelio. Antes de finalizar el cuarto centenario desde que llegara la "Pafa_bra de Dios", Palabra de Salvación, al continente, se encontró también.
.

1
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Del discurso de S.S. Juan Pablo Il. en Punta Arenas, durante su visita pastoral a Chile, el
4 de abril de 1987, año también ~d primer Centenario de la presencia Salesiana foChile. ·

con los pueblos que, geográficamente hablando, eran !Os más alejados
del consorcio humano.·

l. Inicios de la Evangelización

de los pueblos australes del continente
1.1. El primer anuncio fugaz
Fue en el año 1520. Hernando de Magallanes, portugués al servicio de España, se aventuró hacia los confines australes, buscando un
camino que permitiera llegar de un mar a otro, uniéndolos, y con. ello
uniendo las tierras y con éstas a los pueblos.
Los descubridores eran hombres de fe arraigada en profundidad.
Los acompañaba un sacerdote: Fray Pedro de Valderrama2• El
1 de abril de 1520, en la bahía que bautizaron de San Julián, en la costa
atlántica del continente, muy próximos ya al paralelo 50 de latitud sur,
se levantó un altar y allí, de espaldas al océano, mirando hacia el interior del continente desconocido, se renovó la Cena del Señor, el Sacrificio del Calvario, ante la mirada atónita y curiosa de los naturales, que
fueron apodados de "patagones".
·
Poco después, logrado ya el objetivo de la expedición: descubrir el
paso d.e un océano a otro, a orillas del Esrrecho que se llamó de Todos
los Santos (hoy lleva el nombre de su descubridQr), vuelve a lanzarse
otro- altar al p'ie de una rústica cruz, es el 11 de noviembre de 1520: la
primera misa en Chile3.
·
·
Sesenta años después, en 1580, otro arriesgado grupo de hombres,
mujeres y u;,ños, esta ve;z;_guiados por Pedro Sarmiento de Gamboa, a
orillas del mismo brazo de mar realiza el primer intento de coloniza. ción y-se fundan dos "ciudades": Nombre de Jesús y Rey Don Felipe,
dotadas de sus primitivos templos, dedica.dos, respectivamente, a Nuestra
Señora de la Purificación y Nuestra Señora de la Anunciación4, con sus
correspondientes sacerdotes-capellanes. Es conocido en la historia el
triste fin de estas poblaciones, victimas delabandono y de Ja inanición.
2
3
4
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PIGAFETIA Anwnio; llamado también. Lombardo; en su libro "Primer Viaje en torno
al Globo"', narra los hechos principales de la Expedición de Magallanes de la cual formó
parte y uno de los 17 que regresaron a España.
Nuevamente en base a lo referido por Pigafetta,
MASSA SCANAVINI, Lorenzo: "Monografía de Magallanes"'.

1.2. Primeros intentos de Evangelización "sistemática"
Es de justicia y reconocimiento consignar aquí el heroico intento
de Evangelización iniciado por misioneros de l.a Confesión Anglicana,
efímera en su tiempo, heroica en su gestación. En este Quinto Centenario que nos aprestamos a recordar y celebrar, no pueden quedar relegados al olvido los nombres del obispo anglicano Waite Stirling, y de los
pastores (eclesiásticos y laicos) Allan Gardiner, Phillips Garland, Thomas y Lucas Bridge, y otros, quienes, a mediados del siglo XIX, tomaron contacto con los aborígenes ribereños del Canal Beagle, al sur de la
Isla Grande de Tierra del Fuego. Fueron enviados por la Church Missionary Society.
· Heroico, aunque frustrante, fue el resultado. Algunos ofrecieron.
süs vidas en la entrega total de sí mismos, en la inmolación de sus existencias aceptando la muerte, en el más completo abandono, por el Reino de Dios. iSólo Dios fue testigo del martirio sufrido por el Evangelio!

1.3. La Iglesia Católica mira hacia el Austro
Al iniciarse el último cuarto del siglo XIX, la Iglesia Católica miró
hacia esas lejanas regiones ignoradas, insinuantes, atractivas. Buscó a
quiénes confiar la misión de llevar el Evangelio a las primitivas razas
que las recorrían en sus ilimitadas extensiones, razas de culturas muy
rudimentarias desde el punto de vista europeo, al que acostumbramos
considerar como el prototipo de cultura y desarrollo.
Fueron los salesianos, los hijos de San Juan Bosco, los señalados
por la Iglesia para llevar a cabo dicha misión. Ya el santo fundador de
la Congregación, a pedido de la misma Sede Apostólica, había enviado
un detallado trabajo sobre esas tierras y sus habitantes, sirviéndóse de
escritos y relaciones de viajeros y navegantes, a la vez que cerciorándose de ello a través de los primeros salesianos que, para la educaciór1<le
J.os jóvenes necesitados, había enviado el año anterior a.la República
Argentinas.
. '
·.
En base a estos informes, bastante completos para sU época, la
Iglesia organizó, con el fin de dar consistencia a la misión encomendada, en 1883, dos jurisdicciones misioneras con el fin de evangelizar primero y poner las bases, después, de nuevas Iglesias particulares. Creó
así el Vicariato Apostólico de l~ Patagonia Septentrional, en la Patágo5 · BOSCO JUAN. San; el trabajo enviado a la Sagradl) Congregación de ia Fe se llama: "La
Patagonia y las Tierras Australes del Continente Americano". El manuscrito de 155 pági. nas se encuentra en la Biblioteca de lá Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, y está
fechado el 20 de agosto de 1876 y lleva la rúbrica o firma del santo.
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nia Argentina, con sede en el poblado de Carmen de Patagones, y la
prefectura Apostólica de la Patagonia Meridional, Tierra del Fuego e
Islas Malvinas (comprendiendo por lo tanto territorios situados bajo
las soberanías de Chile, Argentina y el Reino Unido), designándoles
como sede la "Colonia" de Punta Arenas, a orillas del Estrecho de Magallanes.
Respectivamente nombró a los responsables directos de ambos territorios: los sacerdotes salesianos Juan Cagliero6 y José Fagnano7.

1.4. Los salesianos de Don Bosco
Después de un largo y soñoliento letargci de 300 años desde que se
rezaran las primeras misas en la punta meridional de América, ésta
despertó a la fe con la llegada de los nuevos enviados a evangelizar.
Patagonia, Tierra del Fuego ("Karú-Kinká'', en el lenguaje autóctono); nombres que sonaban a espacios inalcanzables, legendarios, casi irreales; "tierras malditas" como las tildara Charles Darwin8, encontrando en ellas a unos seres que, a su juicio, dado el bajo grado cultural
alcanzado, serían el eslabón perdido que separaba animalidad de humanidad, afirmación que rebate el antropólogo y sacerdote Martín
Gusinde9.
Los hijos de Don Bosco corrieron el riesgo y se internaron por
esas tierras inmensas, ilimitadas, desprovistas, por las que vagaban en
una lucha diaria por sobrev:ivir, algunos miles de seres humanos muy
primitivos, desde hacía miles de años, olvidados, ignorados por todos,
. menos por Dios.
6.. CAGLIERO, Juan; salesiano, propuesto por el mismo S. Juan Bosco para Vicario Apostólico de la Patagonia Septentrional. Nació el 11 de enero de 1838. Fue uno de los jóvenes
· con los que Don Bosco fundó !¡¡ Congregación Salesiana, Obispo-Vicario Apostólico
Centroamérica desde 1907, Cardedesde 1883, Legado PontifÍGio para las Repúblicas
nal desde 1915: Murió el 28 de febrero de 1926.
· 7 FAGNANO, José; nació el 9 de marzo de 1844 y murió en Santiago de Chile el 18.de septiembre de 1916; fue presentado por Don Bosco-para el cargo de Prefecto Apostólico de la
'Patagoni.a Meridional, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, puesto que ocupó desde 1883
hasta 1916.
·
. 8 . DARWIN, Charles; joven naturalista inglés que acompañó al Cap. Robert Fitz Roy en su
expedición a los mares australes, viaje que en detalle el joven Darwin consigna en su
. obra "Journal of Researches in to the Natural History and Geology of the countries visi. ted during the voyages of H.M.S. "Beagle" around the world ...". En su obra habla de los
indígenas fueguinos en términos muy peyorativos, tildándolos, incluso, de ca.níbales.
9 · GUSINDE, Martín; sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, funcionario del
Museo de Etnología y Antropología en Sántiago de Chile. Realizó cuatro viajes a la Tie·
· rra del Fuego donde corivivió con el "resto" de los indígenas; dejó profundos estudios
sobre estos p!leblos. Su obra "Der Feuerland lndianer" no ha sido traducida al español.
Pero son importantes las relaciones, entregad,as al museo, de sus cuatro "expediciones" a
, la Tierra del Fuego.
·

de
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Así la Congregación Salesiana se sumó a las venerables Ordenes
y Congregaciones Religiosas Misioneras de los primeros siglos de la
Evangelización del continente, cuando éste ya llevaba 375 años de conocimiento de la "Buena Nueva" de Jesucristo.

2. Los pueblos australes
Para comprender las dificultades y las limitaciones que hubieron
de afrontados jóvenes misioneros (30 años, edad promedio) y las muy
jóvenes misioneras, Hijas de Maria Auxiliadora (algunas de ellas no
llegaban a los 20 años), es menester conocer, aunque sea muy sucinta'.llente, a los "destinatarios" de la misión que la Iglesia confiara a los
salesianos, tanto a los aborígenes de la Patagonia continental como a
los de la Tierra del Fuego y las numerosas islas en que se destroza el
costado occidental del cono sur del Continente Americano.
No es mi propósito hacer aquí una acabada disertación antropológica, no es mi especialidad ni estoy capacitado para ello. Simplemente ine limito a dar algunas referencias sobre estos pueblos, a mi juicio,
los más primitivos, si no de la tierra, sí del continente, pueblos, hoy, ya
· casi en total extinción.
·

2.1. La Patagonia
"Tierra de Patagones", bautizada así por los descubridores hispanos, comprende todo el cono austral a partir del paralelo 40 de latitud
· sur aproximadamente, llega hasta el Estrecho de Magallanes; Según el
.· •nr. Spegazzini, de la Expedición Científica !talo-Argentina de 1882, el
•· vocablo "patagón'' tiene también un origen y significado autóctono;
vendría de "patac" (=cien) "aonikei:J.k" (=guerrero), es decir, cien gue~
<treros, que.seria el número de hombres que los habitantes del extremo
/de la tierra oebün ineludiblemente poner a disposición del Inca del
fCuzco-;ruando así lo dispusiera el "hijo del sol". .
·
;;. .·.. · Thomas Falkner, médico, etnólogo y misionero inglés, que reco{frió la Patagonia a mediad.os del siglo XVIII los clasifica en dos gran;; des grupos: "Leubuches'', o gentes del río, y ·"Calilliches'', gentes de Ta
¡,:montaña, .Los primeros vivían en lo que es, hoy, la.provinCia argentina·
'fl.Cle Río Negro,
hablaban el idioma
"che'';
emp'arentados
así con los
.
.
.
- .
. .
;u araucanos.
·
}::.:·
;,\,, .· Los otros; subdivididos en Tehuelches septentrionales o "Genna~j\ken" y Teh\.lelches meridionales o "Aonikenk'', separados por el río
¡¡;¡;Santa Cruz, de lengua "Tshon", merodeaban hasta los márgenes del
t;~·~strecho de Magallanes.
··
fif;~<·

81

Hubo otros grupos, ya del todo desaparecidos, de escl:\sa relevancia, frutos más bien de entrecruzamientos ocasionales, como acota el
historiador Encina, quien se limita a nombrarlos al paso: Caicahues,
Payos (muy emparentados con los Chonos y Chilotes de las costas chilenas), Keyes, .Caleuches, Tayatafes, etc.

2.2. La Tierra del Fuego
En la Isla Grande de la Tierra del Fuego, la Karú-Kinká u Onaisín, estaban los indígenas que indistintamente se los conocía por "fueguinos" que, posteriormente, se los conocerá genéricamente por"onas"
(vocablo éste de procedencia yámana, sus vecinos, canal de por medio,
de las islas vecinas), pero que estaban divididos en unas 40 parcialidades, siendo los más relevantes los "Shelknam", "Hauss", 'Tonkóyukas", etc ..Eran nómadas, cazadores, ocasionalmente pescadores ribere"
·ños, sin otrao~ganización social que la familia, No podría afirmarse de
la existencia del grupo tribal, cüando más de el clan de familias emparentadas entre sí.
Venían, luego, los pueblos marinos o "canoeros", por ser esta pequeña embarcación el medio y lugar permanente de su existencia, los
que se desplazaban entre las miles de islas en que se despedaza la costa
occidental del extremo de América del Sur. Eran verdaderos "nómadas
del mar'' como los apodara el antropólogo Joseph EmperairelO. También éstos sólo conoeían la organización familiar. Conformaban dos
. grupos: los "Yámanas" o "Yaganes'', muy escasos (nunca pasaron del
millar), que· recorrían las islas y canales al sur del Canal Beagle, aventµrándose hasta el Cabo de Hornos; y los "Alakalufes" o "Kaweskar"
que, desde el Golfo de Penas, paralelo 47, se desplazaban hasta el Estrecho de Magallanes, el que era atravesado con frecuencia siguiendo
el rosari() de islas que fl~pquea11 por el oeste la Ti~rra del Fuego.
Considerando los rasgos faciales y el análisis de la sangre, prinei•palm~nte, se comprobó la procedencia común de Tehuelches u.Onas,
pueblos de sangre del grupo IV O, mientras los Yámanas y Alakalufes
lo son del grupo iII B; emparentados así, con los asiáticos los primeros,
c9n los,polinésicos 19s canoeros. De allí que estos indígenas del extretno sur llegaran por diversos caminos, por tierra· o por mar, hasta encontrarse, frente a frente, canal de por medio.

10. EMPERAIRE, Ioseph; antropólogo francés que realizó algunos estudiosJ.;on los indios
alakalufes, en Puerto Edén, y que detalla en su obra '.'Los Nómadas deÍ Mar".
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2.3. Elementos culturales
Profundos estudios realizó el religioso de la Congregación del
Verbo Divino, P. Martín Gusinde, quien, en sus investigaciones rigurosamente científicas, logradas en sus expediciones, corroboró las afirmaciones de estudiosos y navegantes.
Comprobaron, en la realidad, que siendo tan atrasados estos pueblos de la tierra, en cuanto a civilización se refiere, en nada se diferenciaron de los otros pueblos de la tierra cuando se les daba la oportunidad de desarrollarse intelectual y espiritualmente.
En lo cultural, con un nivel proporcionado al hábitat en el que
convivieron única y exclusivamente con la naturaleza, supieron aprovechar al máximo cuanto ésta les brindaba.
En relación a los conceptos religiosos, quedó comprobado que,
junto al atraso material, tenían ideas religiosas de las más puras, claras,
simples y ciertas, más que cualquier otro pueblo aborigen americano.
En general, reconocían la existencia de un Ser Supremo, Creador y
reconoProvidente, único; eran "monoteístas'', en otras palabras.
cían como un ser superior al hombre, antropomorfo, si bien no lo representaban en figura alguna; a quien atribuían todas la leyes de la naturaleza, inexplicables para ellos. Sólo los Tehuelches continentales
habían incidido en un "dualismo", bastante común por lo demás en
. otros pueblos del continente, pero aun dentro de este dualismo. primab.a la supremacía y dominio del Ser Creador.
, .Limitados en lo material, estos pueblos conservaron una pureza
moral y espiritual muy elevada si se los compara con otros pueblos de
la tierra y de la historia que, junto alos progresos y conquistas materiales, fueron ca~ndo en una degradación moral y espiritual también
·
muy notables.
Estos grupos humanos, primitivos y sencillos, con sus naturales
reacciones, pacíficas o violentas, según se los tratára, fueron los destinatanos de los hijos e hijas de San Juan Bosco, que la .Iglesia les envió
para ser testigos de la resurrección de Cristo y de la fuerza avasalladora
del Espíritu Santo, y establecer allí la Iglesia, una "Iglesia de frontera"
·como la tildó. un articulista en la revista "Mensaje" del año pasadoll,
Llegaron a tiempo para acompañarlos en el t.riste devenir que les
. deparó la historia, próximos a expirar como pueblos, conjugándose en
su contra: enfermedades aportadas por el hombre blanco, la rudeza de
un clima. difícil, por lo que la población nunca fue muy numerosa a pe~

Le

JI ... Iglesia en la Frontera", por Filma Canales: Revista "Mensaje;', Enero-Febrero de 1990.
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sarde la alta fecundidad de las mujeres, persecuciones y matanzas colindantes con el exterminio.

3. La acción salesiana "Misionera"
3.1. El estilo de Evangelización
. Siendo una congregación nueva,. sin mayor experiencia en el campo de las misiones "ad gentes", los salesianos miraron hacia las tradiciones misioneras heredadas de las grandes órdenes y congregaciones
que iniciaron y continuaron la evangelización del continente latinoameriéano. Procurarán, plles, inspirarse en ellas, "copiar", en cierto modo, el método y el estilo. Las "reducciones" jesuíticas del Paraguay se
.les presentarán como modelos de evangelización y a la VyZ de civilización.. Un intento de evangelización de la Patagonia, habían hecho ya
los hijos de San Ignacio que, partiendo desde Chile, habían iniciado
un primer acercamiento a los indios de la Patagonia, siendo el más sobresaliente .de ellos el P. Nicolás Mascardi 12, muerto en el campo de
sus labores apostólicas, procedente del Colegio de "Propaganda Fide"
que, para ellp, habían abierto en Castro, Isla de Chiloé.
Los pueblos patagónicos solían reunirse en grandes tolderías, situación ésta muy favorable para el misionero al tener juntas a grandes
cantidades de gentes, cosa que no se daba en la Tierra del Fuego e islas
circundantes. Para los primeros optarán por las misiones circulares,
para los fueguinos, el sistema de "reducciones".
Los gobiernos de Chile y Argentina vieron, con agrado, fa presencia delos.salesianos en una época en que ambas naciones miraban hacia el sur y procuraban extender la propia soberanía hacia esas tierras,
hasta entonces tildadas de "tierras de madre" .. Los salesianos unían a
su quehacer misionero una característica propia, el ser pastores-educadores, para evangelizar y civilizar al. mismo tiempo, y viceversa.
Es el mismo San Juan Bosco el que expone, en bºreves palabras-en
su escrito enviado la Congregación de "Propaganda Fide'', el sistema
que sus misioneros adoptarían en las misiones confiadas:
"... consiste en abrir colegios, casas de educación, asilos y orfanatos en las fronteras de estos países, y atraer así a los jóvenes, y con
la educación de Jos hijos abrirse camino para hablar d~ religión

a

con los padres"13.
12 MASCARDI, Nicolás: sacerdote jesuita, procedente del Colegio "Propaganda Fide" de
Castro (Chiloé), quien inició recorridos misioneros entre los Patagones en 1670, muriendo en su empeño por evangelizarlos.
13 Cita del trabajo presentado por san Juan Bosco a la Congregación de Propaganda Fide
·
en Roma, 1876.
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Para los "fueguinos", pues, los misioneros adquirieron terrenos de
uso exclusivo; sobre las márgenes del Río Grande en la costa atlántica
de Tierra del Fuego (Misión de "La.Candelaria") y en la isla Dawson,
en el centro del Estrecho de Magallanes (Misión de "San Rafael''), Ar. gentina y Chile, respectivamente, para los indígenas que, a raíz del tratado de límites del 23 de julio de 1883, habían quedado bajo la sobe~
· ranía de ambos países, separados ahora, por una frontera trazada por
el blanco advenedizo.
Fue un "Tratado" que consiguió evitar la guerra, pero con cláusulas tan inciertas y ambiguas algunas de ellas, que el flagelo de la guerra
estuvo por desatarse en varias ocasiones a lo largo de un siglo. La mediación de S.S. Juan Pablo 11, en 1985, y posteriormente el Tratado refrendado en Montevideo en 1987, ante Su Santidad, en vísperas de su
visita pastoral a Chile y Argentina, han puesto punto final a tan larga y
delicada situación.

3.2. Medios de Evangelización
Conocido el campo de acción, se eligieron los lugares estratégicos
para el mejor desarrollo y éxito misioneros. Los medios materiales fue~
ron escasos, por lo que la Providencia hubo de jugar ún papel importante y muy protagónico. (En toda obra humana buena, siempre Dios
es el protagonista).
·
. En el transporte, el cabaflo fue el compañero inseparable del mi~
sionero; con frecuencia sin más medio de traslado que sus propios pies,
por centenares de kilómetros..
·
·
Algunas poblaciones se fueron afirmando junto a las tolderías te. huelches dando origen, con el tiempo, a algunas aldeas, donde antes no
había nada. Hoy algunas de ellas son grandes ciudades. Nq pocas ve~ .·
ces los misionemituvieron que allegarse a expedicionés militares (fa. mosa la del General Julio A. Roca, en 1879~ Argentina), en caliqad d(: ·
capellanes, con el objetivo implícito de acercarse así alindígena,.Picha,
conjunción de la "Cruz y la Espada'' les significó serias limitaciones ~D.
. el ejercicio y desempeño-de la misión. ·
· ·· Cuando Don Bosta se enteró de algunos encuentros armados en·
que los indígenas, como era de suponer, llevaron la peot pafte, ~X.da~
mó: "¡Antes que ir junto a los soldados habría sido mejor no haber
ido!". Mons. José Fagnano, el-Prefecto Apostólico, casi enfrenta el pe~
> lotóh de fusilam~ento por e11carar y enrostrar a un comandante el lia~
.'. ber ordenado disparar contra unas familias onas que, con stis flechas,
· trataban de alejar a los soldados, encuentro en el que resultaronmuer~
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tos un par de decenas de indígenas. La valentía y entereza del misionero primaron en este caso sobre el enojo y la fuerza del oficial.
A su labor misionera, el salesiano deberá agregar su acción protectora del indígena, uniendo no pocas veces los cánones de la más fina
diplomacia.
Esta actitud, bien lo sabemos, se ha dado y se da en algunas partes
de nuestra América, donde ya no son los conquistadores de un nuevo
mundo o los soldados de expediciones exploratorias, sino que son los
explotadores de las tierras y exterminadores· de sus primitivos y legíti- ·
rnos dueños, los que entorpecen la labor de la evangelización..
Mayor seguridad brindaron a los indígenas desplazados o arrinconados las ya nombradas misiones o reducciones misioneras, a más
de otros pequeños centros transitorios, donde la presencia del misionero era aval de la vida de los indígenás.

3.3. Evangelización salesiana
·· La Congregación Salesiana y el Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora son, por carisma, educadores-pastores, haciendo de· la
educación un camino de pastoral evangelizadora y viceversa, según de- .
cía Don Bosco, en "evangelizar educando, educar evangelizando".
La escuela fue, pues, el medio más eficaz de evangelización: empezar por el niño para llegar a los padres. A poco andar surgen junto a
la escuela, pequeñas aldeas, luego el templo, finalmente cuanto sirviera
para mejorar el nivel de vida de los indígenas: talleres, campos de cultivos, un aserradero, campos de pastoreo, hasta unas líneas férreas con ·
· rieles de "madera", un maderocarril, de tres kilometros de extensión,
para el transporte de la madera desde los bosques al mar.
Un rol heroico, en el más estricto sentido del vocablo, túvieron las
religiosas Hijas de María Auxiliadora que aportaron la mansedumbre
y la delicadeza femenina a esos pueblos, sencillos como niños, pero rudos por naturaleza. No menos heroico fue el papel que desempeñaron
los salesianos "ca.adjutores", salesianos laicos consagrados, no muy
cultos algunos de ellos, campesinos y labriegos de origen y que apenas
habían logrado cursar la enseñanza elemental en sus tierras de origen,
lo que causa- aún mayor admiración en su labor misionera. Por otra
parte es el Señor el que llama y su juicio está por sobre fas apreciaciones humanas. Sobre estos religiosos estaban todo el peso del quehacer
material y logístico (por usar un término de nuevo cuño), tan necesario
par:a él.traer a esos pueblos que carecían de todo. "Pan", era lo primero
que pedían, grandes y pequ.eños, "pan y carne".
. · .
· Todos los adelantos llevados a cabo en la misión fueron ohra de
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estos abnegados "hermanos coadjutores". Las hermanas, por su parte,
enseñaban todo lo relacionado con la vestimenta: lavado y cardado de
lana,. hilado y tejido, hechura de vestimentas para todos, logrando autoabastecer a la misión que, en algunos momentos, sobrepasaba el me-·
dio millar de personas.
Traigo a colación una breve descripción de unas de estas "reducciones" indígenas, la de San Rafael, en la Isla Dawson 14, descripción
del historiador e investigador don Armando Braun Menéndezl 5:

"... en Ja pintoresca bahía Harris de Ja Isla Dawson, situada a unas
40 millas al sur de Punta Arenas, los beneméritos hijos de Don
Bosco, bajo Ja dirección incansable de Mons. José Fagnano, tenían instalada una misión civilizadora de Jos aborígenes de Ja
Tierra del Fuego.
·
Con el tiempo habíase formado alrededor de Ja misión, llamada
de "San Rafael", un verdadero pueblo. El vistoso caserío componíase de iglesia, algunas casas para los misioneros y las Hermanas de María Auxiliadora; los edificios para las escuelas. talleres
· de hilandería y telares, los galpones del aserradero y de una estanzuela de ovejería; y una gran cantidad de casuchas donde se al.bergaban, enfamilia, alrededor de doscientosdndios. En el extremo de la misión, sobre Ja media ladera de un monte, aparecía el
cementerio que cobijaba bajo nísticas cruces los centenares de
fueguinos que Ja tisis y el sarampión habían diezmado... " 16. ·
Esta descripción la realizó con motivo de la visita de los presidentes: Roca, de Argentina y Errázuriz, de Chile, al nevarse a cabo el histórico hechp conocido como el "Abrazo del Estrecho", el 14 de febrero de

J899.

.

En dicha ocasión el presidente Federico Errázuriz Echaurren y el
ex presidente Jorge Montt Alvarez, ambos de Chile, hicieron una visita
la misión de Dawson, quedando sumamente complacidos y admirados-Ae la labor evangelizadora y civilizadora allí realizada, llegando su
admiración al máximo cuando oyeron el Himno Nacional tocado por
una banda instrumental cuyos músicos, en su gran mayoría, niños in-

a

·¡4 Ísla Dawson. Descubierta podos españoles en IS20, fue ~irctinnavegada pór Juan de Se-·
· . rrano en la nao "Concepción" pertenedente a la flotilla de Magallanes; En 1828 es visita. da pocPhilip Parker-King. La isla tiene una extensión de 1.330 Krn2• y fue adquirida en
. arrendamiento por Mons, Fagnano por un período de 20 años .
.15 BRAUN MENENDEZ. Armando; investigador e historiador magallánico que ha publicado una serie de ''Pequeñas Historias", relacionadas con las t\erras australes, y que se
llaman. respectivamente, "Pequeña Historia Magallánica", ", .. fueguiria", "...Patagónica",
".. Austral", ··,..Antártica".
·
.
. ·
.
'. ·. ·
.·
16 Cita de "Peqtieñ.a Historia Magallánica" de Armando Braun Menéndez.
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dios, alakalufes y onas, mientras todos esos "salvajes" de otrora cantaban el himno de una patria de la cual también eran ciudadanos.
Fue un merecido elogio de los mandatarios de los países interesados eri esas islas australes. Elogio humano por una labor realizada que
tuvo ribetes de heroísmo, tanto más valioso cuanto más ignorado; labor regada en sudores y sangre, incomprensiones y malevolencias, persecuciones y calumnias, algunas de las cuaies fueron ventiladas en el
mismo senado de la República 17, donde entre ataques de defensas, sólo
se consiguió poner en conocimiento de la opinión pública una labor
· hasta entonces desarrollada en el silencio, fuera de toda pretensión
·propagandística, y de la que la nación entera se admiró de tener noticia
de ella, a raíz del viaje-del presidente Errázuriz, y supo aquilatar el tra. bajo civilizador, unido a la evangelización, allí realizado por los salesianos.

4. La extinción de los pueblos australes
..

·-

.

:

El terr~torio misional confiado a los salesianos, en ambas repúblicas, superaba el millón de kilómetros cuadrádos. La población aborigen fue siempre muy escasa, algunas decenas de miles tan sólo, contando los distintos grupos, familias, tribus. Ocho a diez mil tehuelches en
1839 según Alcides O'Orbigny. En 1880, el misionero anglicano Thomas Bridge calculó a los "Onas" en unos 4 a 5 mil, en otros tantos a los
AJ.akalufes, mucho más difíciles de calcular, dada su vida marinera entre Jos enmarañados canales y miles de islas (4.553 islas en el sector
. c.onfiado a lós Salesianos)l8.
. Hoy quedan unos 300 tehuelches, ya integrados totalmente a la civilización; ¡je los fueguinos no quedan más de 40 individuos, siendo en
su mayoría alakalufes, dedicados a la pesca en el pequeño caserío islefío de gl).erto Edén, junto a un doble centenar de familias pescadoras
provenientes, eri sü riu1.yor parte, de Chiloé. ·

4.1. Causas de la extinción
ci~n;

Varias podrían considerarse como causales de la rápida extintanto intrínsecas como extrínsecas. Fue en verdad, una extinción

17 [,a prensa sa~tiaguina, entre 1895 y 1899. dio amplia cobertura a las discusiones tenidas
en.el Senado de la República sobre las misiones salesianas en la isla Dawson y en la re. gión magallánica, en general discutiéndose el apoyo ecorióniico;la nacionalidad de los
·i;iüsione~os, el e~tilo de "civilización" usado por ellos. etc. Todo ello se acalló con la visita
del Pn~sidente.Errázuriz a la.m.isión donde comprobó "de visu" la falsedad de cuanto se
·· publicaba en la capital.
· ·
·
.. . . ·.
·
18 Este número de is.las lo señala el "Atlas Geográfico de Chile para la Educación".del lnsti. tuto Geográfico Militar. Santiago de Chile. 1985.
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rápida, que se apresuró notablemente a fines del siglo pasado y comienzos del presente, en menos de treinta años, luego de haber vivido
por milenios en esos lugares, paradisíacos por momentos.
Algunos estudiosos, tanto historiadores como antropólogos, fijan
la causa intrínseca (no traída de fuera) en la rudeza del clima, sin duda
uno de los más duros de la tierra. En realidad se puede afirmar que el
clima sólo impidió su rápido crecimiento y número como pueblo, pero
no los diezmó ni mucho menos aniquiló. ¿Por qué habría de hacerlo
·sólo en los últimos ciento cincuenta o menos años, después de haberles
permitido convivir con él durante siglos? ¿Por qué el cliina no los destruyó antes? De haber sido así, seguramente los conquistadores y colonizadores se habrían encontrado con vastos territorios cuya ocüpación
no habría sido tildada de usurpación en lo más mínimo. ·Ello sólo ha-·
bría dado pie a múltiples conjeturas, hipótesis y, a la larga, rotundas
afirmaciones
sobre
una raza antropoide extinguida y desconocida.
.
.
No, definitivamente no. El clima no fue la causal de la extinción
de estos pueblos que supieron, por el contrario, adaptarse muy bien a él
y a sus inclemencias, desafiándolo por siglos, y obteniendo de la tierra
más de lo que se podía obtener en tan difíciles condiciones de supervh
vencia.
Siempre será una incógnita para la humanidad la diversidad de
destinos de los diferentes pueblos en la historia. Y la presencia efímera
de estos pueblos del austro, del confín de la tierra, tan primitívos e in~
contaminados durante miles de años, tuvo un destino y una razón de
ser que debe tener alguna explicación.
¿Existieron sólo paradesaparecer?, ¿o fueron los guardianes 'de
extensos territorios para pueblos más desarrollados que habrían de explotarlos hasta la saciedad? -::
·
"Existieron", pareciera sér la única razón de su presencia en la
historia de la h:umanidad.Jian pasado a la historia h1 que casi los relega al olvido.
·
·· ·
· ·
Hay quienes atribuyen tari rápida desaparición a uno o varios fac~ ·
tores ajenos a los mismos indios, factores extrínsecos a sus vidas y tradiciones, a un verdadero "genocidio;' perpetrado por el hombre blanco, .
directa o indirectamente; yoluntaria o involuntariamente.

4.2. Genocidio involuntario
Las epidemias, las enfermedades contagiosas que, duraµte siglos,
·diezmaron también -a pueblos de avanzada cultura y civilización. Ert
esto sí que hay un. acierto en afirmatlo. La "civilización" ~ccidental,.
junto a los benef!cios de un mayor desarrollo y de Una cultura superior
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que. se propuso mejorar la existencia de esos pueblos y de todos los
pueblos latinoamericanos, desde el día del descubrimiento, les trajo,
también, Jos gérmenes de una muerte rápida, gérmenes contra los cuales sus organismos, naturalmente puros, no estaban preparados para
enfrentar. Dice al respecto el salesiano Antonio Cojazzi:
·
"... en primer lugar apareció una epidemia que se hizo endémica y
ocasionó muchas muertes: la sífilis; Juego vinieron las influencias
patológicas que afectaron fuertemente Jos órganos de la respira.•
" 19
cwn...
.

.

En la misión deDawson se comprobó que un simple resfrío signi·ficaba ya .el preámbulo de una muerte prematura. El misionero Luis
Carnino20 que permaneció en la isla durante los años que duró la misión -hasta 1911, año de su clausura- llevó detallada cuenta de1a población residente y de las defunciones de cada año; así, a modo de
ejemplo, en 1898 en una reducción de 550 indígenas, fallecieron 110 in·
dígenas, es decir, el 20% de la población.
En realidad, sus organismos, acostumbrados a una vida en contacto directo con la naturaleza, se debilitaron notablemente al verse privados de ese contacto, connatural a sus existencias, y al verse "arrinconados" en espacios contrapllestos a su libre y natural deambular. Conscientes de ello, los misioneros dejaban a los indios (hasta que se acostumbrasen), alejarse de la reducción cuando quisieran, y volvieran
también cuando gustaran, actitud contraria a la de los que recibían
concesiones de tierras por parte del gobierno, quienes preferían, y cooperaban en ello, enviar a los indígenas de sus concesiones con tal de
que no salieran de la misión salesiana.
Resulta, por otra parte, indudable, que el cambio casí repentino
de alimentación, vestimenta y régimen de vida, contribuyó inesperadamente al exterminio de familias y de muchos individuos aisladamente,
pero nunca podrá afirmarse que haya sido la causa fundamental de la
desaparición de estas razas; las énfermedades y el cambio de estilo de
vida, de nómada a sedentario, sumaron, tal vez, su influjo a otras causas, las verdaderas que desembocaron en este "exterminio''.
A la llegada de los primeros misioneros, tanto anglicanos como
salesianos, ya los indígenas_ mostraban un verdadero terror por el hombre de raza blanca, a consec.uenciade los desagradables encuentros y
19. COJAZZI. Antonio; salesiano, quien en diferentes ocasiones visitó las tierras australes y
dejó consignadas s.us observaciones en "Los Indios del Archipiélago Fueguino", Santiago de Chile, 1914.
20 .CARNINO. Luis; misionero salesiano quien vivió casi toda su vida sacerdotal entre los
.·indígenas fueguinos, primero en Dawson..mientras duró esta misión, y luego en "La Candelaria" en la Tierra del Fuego Atlántica; allí nadó eri el Monferrato italiano el 23 de ma-.
· yo de 1865; .murió e!l Río Grande, Tierra del Fuego. el 2 de abril de 1943.
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peores consecuencias para ellos. Numerosos aventureros de "horca y
cuchilla", escapados de todos los rincones de la tierra se fueron dando
cita allá lejos, muy lejos, donde la justicia y las leyes no los alcanzaran,
e hicieron víctimas de sus instintos a los pobres indígenas quienes sufrieron en carne propia la avaricia de esos advenedizos, que buscaban
una riqueza fácil y rápida, sin importales los medios para conseguirla:
oro, pieles finas, inicio de la explotación ganadera lanar, "importada".
desde el exterior, etc.
A esos hombres "blancos'' que el indjo conoció primero, les temían y los apodaron "koliot" (bandidos). Ante el hombre blanco pacífico, honrado y amistoso, los indígenas respondían con la misma amistad y signos de paz. Pero estos hombres, lamentablemente llegaron
muy.tarde ya.
También el desequilibrio ecológico que se produjo a raí:i de los
nuevos pobladores que se asentaron en esas regiones, con n:uevos ~mi
males y cultivos, contribuyó en parte a este exterminio, inconsciente en
este caso.
4~3.

El verdadero "genocidio"

El capitán Fuentes Rabé21, en su obra Tierra delFÚego: enumera.
algunas razones o causales del exterminio y desaparición tan vertiginosa de los pueblos del confín del mundo americano. Dice allí: ·

"...les habían quitado sus tierras, a fuerza de bala; los arrojaron al
interior de las selvas imposibilitándolos para llevar vida libre; les
quitaban el derecho .de caza y con éllo el alimento; los perseguían
.
y mataban; les robában sus mujeres... ·: . ·
.Esto es lo que se realizó en verdad con los indígenas de la Tierra
del Fuego, especialmente con los "onas", al ocupar las extensas praderas del norte y noreste de la isla, muy aptas_para el ganado lanár. No así
' , con los yámanas y yaganes, los pueblos ''.canoeros,, que, por su estilo de
.. vida, no significaban rr1ayor tropiezo o competencia al hombré blari.to .
y al avance de la "Civilización". Eso expiica, también, el 'porqué lós
. onás fueron los primeros en extillguirsé, siendo como eran una raza
fuerte, hernwsa, proporeionada, muy superior físicamente a l<?s oti:os
indios vecinos que vivían del mar, y qué eran pequeños, desproporcfo:..
nados, de aspecto repugnante a vetes,·aunque·a d~cirde dori)lenjamíh·· .
. · Subercaseaux22 "tienen una sonrisa muy bella, aunque dolorosa"> ··
.

.

.

.

..

·:-.'.·

. ..

21 FUENTES RABE. Arturo: éarfrán de ejér~itó"(Chile): ex¡:iedicioriarlo qu~:dejó ~scrltas
_sus observaciones en "Tierra del Fuego; los Canales Magl!lláriicoit.'Valdivia. 1?23. : 'i
22 · SUBERCASEAUX. Benjamín: escri,t0r;cuya obra más relevante es ~'Chile, o uria loca Gc;o~
. .' grafia·~: en ella reconoce elogiosameqte ,la la.bar .misionera de los salesianos.· Su olira. ha
tenido. ya ·inás de quince ediciones. muy apreeiada por su estilo, originalidad y amenidad~

No puede afirmarse, y ello seria un grave e injusto error histórico,
el que haya habido un exterminio metódico y planificado; ni en Chile
ni en Argentina se armaron ejércitos para combatirlos, como sucediera
por esos mismos años en el Far-West Norteamericano.
Pero el solo hecho de verse arrinconados en los bosques, sin poder correr libremente por las dilatadas praderas fueguinas, sin el ejercicio habitual y tradicional que les reportaban sus andanzas interminables, robusteciéndolos día a día, contribuyó no poco a su extinción. La
tristeza, el desaliento, la impotencia de enfrentarse al blanco "depredador", fueron también causas de muerte de los onas y·de los demás pueblos primitivos.
Pero sí hubo, también, verdadero exterminio "sangriento".
Todas las expediciones que se internaban en busca de oro o piéles
finas (no así las "exploratorias" o "científicas") causaron estragos entre
los nativos. Estas "expediciones", añade el Capitán Rabé, ya citado, obtenían un doble beneficio:
".~.proporcionarles

el oro recogido y... Ja paga que se les daba por

la matanza (sic) de indios, a saber, una libra esterlina por cabeza
de indio y diez pesos por cada indio vivo... ; muy fácil, entonces, es
llegar a la conclusión de que la matanza se imponía; era más fácil
presentar varias cabezas que custodiar y alimentar a .un hombre".
¿Qué podían hacer las flechas de los indígenas frente a las ·balas
de aquellos sanguinarios, que encontraban campo propicio para desahogar sus crueles instintos? Eran culpables, sí, ysin duda; pero, ¿cuál
· ha sido la culpabilidad de quienes "alquilaron" a esos desechos de la
humanidad? Sus guantes blancos destilan sangre, ~·mandadores" tan
sanguinarios como los "matadores".
Los salesianos, entonces, alzaron su voz, acudieron a las máximas
au.tofidadesde ambos países, abogar,on por t;:l respeto al indígena y SU§
derechos·de"hombres y de personas. Los.gobiernos dictarorileyes y decretos de protección e instruyeron a las autoridades locales; pero esos
decretos y leyes, al llegar el momento de ponerlos en práctica, solían
.p~rderse misteriosamente en la ineficacia.
Entre tantos testimonios que existen acerca del exterm,inio, orgá- ·
nizado o no, delos indios fueguinos, es el que presenta don Joaquín
Edwards Bello, Premio Nacional de Literatura en Chile, es el testimonio derivado de una entrevista con Mons. Fagnano durante un viaje
c¡ue hicieran juntos desde Río de Janeiro· a Punta Arertas, y que explaya eri su obra Tres meses en Río de Janeiro, bajo el título: "Una entrevista interesante;'. Después 'de escuchar al misionero sobre las trope-.
lía.s llevadas a cabo po·r criminaks a sµeldo,' y de la. fiesta celebrada
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porque uno de los "matarifes" había logrado la cifra de 400 indios
muertos, el escritor, fijando su mirada en el ya anciano misionero, dice:
"... en su fisonomía de apóstol primitivo, que cree con toda Ja ingenua fe de Jos mártires, vi brillar esa aureola de misticismo que debe haber iluminado el camino de Ovalle y Las Casas por las selvaspscuras de Araucanía, de Ja cual ellos fueron redentores... " 23.
Tarde, muy tarde, lamentablemente llegó. la ley y no siempre en
personas dignas de representarla, coludidas, ·no pocas veces, con el crimen y los culpables. Al organizarse los primeros poblados de la Tierra
del Fuego y sus inmediaciones, hizo su aparición la ley, personificada
en los uniformes de los guardianes del orden, tanto en una República
como en la_otra; procuraron poner coto a tanto mal y a tartta injusticia
y atropello, pero cuando quedaban tan sólo grupos reducidos de indígenas, mientras los inculpados gozaban de sus ganancias logradas a
costa de tanta sangre y en completa impunidad.
Llegaron, también, los heraldos del Evangelio, en las personas de
fos hijos de San Juan Bosco, también con retardo lamentablemente; a
. pesar de eso, procuraron restañar tantas heridas, suplir con su caridad
heroica tanta injusticia, consolar con su afecto tanto dolor. El indio en
su sencillez los condecoró con títulos que expresaban todo su reconocimiento. Así, para ellos;Mons. Fagnano era el "Capitán Bueno" ... ; habían conocido tantos "capitanes" de embarcaciones pesqueras y lobe:ras que recorrían esos mares, que para ellos no eran nada "buenos''.

Conclusión
Don Benjamín Subercaseaux, en su Chile, o una loca geografía, al
.referirse a los salesianos y su laboi: mision~ra, dice:
.
.
"...otros pioneros de fa Tierra del Fuego han sido Jos saceraotes
salesianos. Sú:s misioneros fueron una avanzada de la coloniza-

.,-....ción y de Ja cultura, en tiempos en que elestanciero no veía un iI1. terés mayor para establecerse en forma permanente. Fueron Jos
salesianos quienes, desinteresadamente, se ocuparon en llevar el
Evangelio y Ja Civilización a Jos primitivos habitantes de los ca~·
nale:s. No fue su culpa si llegaron tarde para salvar a una raza gigante. Como sea, aliviaron sus padecímientos y fueron avanzada
EDWARDS BELLO, Joaquín; literato chileno. premio Nacional de Literatura, quien ha
recogido en sus "Obras Escogidas" lo mejor de sus escritos; de su "Tres m:eses en Río de
Janeiro", seleccionó precisamente el capítulo "Una entrevista interesante" en la que, en
detalle, narra su conversaci(>n con Mons. Fagnano. ·interiorizándose así de la misión de
Jos salesianos y de las dificurtades de la misma misión y algunos antecedentes del exterminio de los indígenas.
·
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benéfica e.n esas soledades donde nadie había osado establecerse
eµ definitiva. Varios hermanos regaron con su sangre la nieve inmaculada de las islas y comunicaron un poco ·de calor humano a
esas razas heladas hasta el alma".
Entre despojos y muertes, enfermedades y vicios, fueron desapareciendo, en pocas décadas, los indios de las tierras australes del Continente Latinoamericano que se apresta a celebrar 500 años de evangelización y cristianismo.
·
¿Qué queda de ellos?
Algunos nombres geográficos y lugareños, con sabor ~ exóticos,
sin mayor significación para los act114les habitantes de esas regiones.
Algunos rebaños de guanacos, que fueran su principal alimento,
afortunadamente protegidos por leyes dictadas en favor de la· fauna y
flora aborígenes.
Alguna leyenda nostálgica contada por un anciano indígena, inseguro él mismo de la veracidad de sus ancestros. Unos cuantos mu. seos para la curiosidad de los civilizados y remordimientos de muchos,
y... en el cementerio de Punta Arenas una estatua al "Indio Desconoci.· do", parodiando en cierto modo la atención de Pablo en Atenas.
Esa estatua. se ha convertido en el centro de atracción popular,
casi un culto idolátrico, pero hacia la cual, el pueblo que sabe mucho
de injusticias y atropellos. se siente atraído porque en ella se ve retrata·
do y reflejado.
¿Es un símbolo de reparaci<?n? ¿Es un silencioso desagravio?
.
iSólo Pios lo sabe!
Los hijos de Don Bosco fueron enviados allá por la Iglesia a cumplir una misión: lleva'r el evangelio a esos pueblos tan distantes de todo
acercamiento humano; bieq o mal, cumpqeron con la misión enco,{llendada. En lo que antes eran páramos y desiertos ilimitados, donde
apenas surgían un par de destartaladas capillas, hoy se levantan cinco
catedrales de otras tantas diócesis o Iglesias particulares ya en pleno·
ciesarrollo y empuje apostólico.
Hicieron su labor al estilo que les infundiera su fundador: conjugando tres elementos que constituyen la esencia de ese estilo: razón, religión, amor, este último traducido en la palabra "amabilidad" que supone, de por sí~ un amor constante y abierto, siempre a la espera.
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DESAFIOS AL CRISTIANISMO
·EN LOS 500 AÑOS DE AMERICA LATINA
CRISTIAN PARKER G.

Introducción
En Santiago de Chile se desarrolló el Encuentro Internacional
"500 años del cristianismo en Ainérica 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.

Quisier~ presentaraquí una visión un tanto esquemáticadel con.
terüdo de ese evento académico que congregó a más de 60 académicos
nacionale~ 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 unos cuantos párrafos más de 70
ponencias. Por lo tanto, no debe tomarse lo que sigue como tina conclusión acabada del Encuentro.
1~

No cabe la indiferencia

En primer lugar, en la medida en que se comienzan a analizar es~
tos 500 años de historia de la. presencia del cristianismo en América
Latina, cuando se intenta ser objetivo, har un darse cuenta dy~.Q.ue no
cabe la indiferencia. Hay muchas interpretaciones de esta historia. Ella
no puede .considerarse sólo desde un punto de vista cientificista o. his~
todográfico. Se trata de· Una reflexiónsobre ún acontecimiento que nos
cuestiona e interpela. Descubrimos que esJamos hablando de hechos
históricos que son signos que interpelan, frente·. a lÓs éuales no· cabe
·una actitud. neutral. Por lo mismo un teprese11tante del mundo. indígena decía: "no se _trata de conmemorar, no digamos conmemorar, sin()
que,
solidarizar".
Y
solidarizar supone tina. actitud racional y espiritual
\
.
'
.
.
.
'

· · •· ·. * ·

E¿e Encuentro fue orgariizad'O por la Universidad Acade mia de Hum~nismo CristÍa~~ ·.
CERC y patrocinado pcir la Comisión. de Estudios de Historia de la "Iglesia en AIDéÍica.:
Latina. CEHILA la Universidad Católica de Lovaina y la Biblioteéa Nacional de Chik
0
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busca identificarse con el o_tro. 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 son exclusivamente de
tipo teórico o epistemológico. Hay también involucradas opciones de
fe, teológicas y ét{cas.
En nuestra reflexión hubo consenso, más allá de perspectivas teó. ricas diversas, eµ 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 indíge.Jia cqmo 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 cuidarnos de juzgare! ayer desde los
criterios de juicio del hoy. En el ejercicio de la interpretación hay que
contextualiiar, es decir, buscar los juicios de la época sobre la época.

3. Conocer más a fondo la realidad cultural y
la situación de los pobres en el continente
Frente al desafío del pobre hay mucho que trabajar. Hubo consensoen reconocer que somos casi "analfabetos'' respecto a la realidad,
·1a cultura y la situación del pobre en América Latina. Todavía hay mu. cho que estudiar a la luz de las transformaciones recientes de nuestra
historia, donde emergen nuevos sujetos populares. Al obrero y al campesino, suj~tos clásicos en la conci.encia social, se agregó el poblador;
ahora se agregan los indígenas, los negros, las mujeres. Se trata de rea·
·lidades' y culturas que no han decaído.
. Se afirmó en el debate del Encuentro que las culturas indígenas
mantienen plena vigencia que debe ser reconocida y asumida en sus
aportes valiosos. No podemos olvidar que los indígenas son, en cifras
absolutas, inás numerosos ·hoy ·que al momento de llegar Colón. De
ellos se destacó su profundo sentido de la vida,-su sentido solidario, su·
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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 co~
mo 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 valo.res
·
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 cerc.ano 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 ttemática
·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
r;.uevos 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 de 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. Al interior
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
naciqnes, desde las múltiples manifestaciones de su arte, de su folklore,
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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 día hablar de una cultura latinoamericana, se
torna urgente profundizar en nuestra propia realidad. Una realidad en
la que ia cultura diversa y plural es producto y está sometida a una dinámica h,istórica con todas sus ambigüedades, 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, de 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 vivén nuestros pueblos.
Por otra parte, debemos considerar en toda su magnitud el dinamismo histórico que va provoqmdo 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 hay al interior de las Américas y que no debemos olvidar. Ellas son en parte pro. dueto de historias diversas y no siempre convergentes. Hay que tener
·cuidado con las generalizaciones históricas, ya que los pueblos no recorren ~l mismo camino . .t\mérica Central para 19s habitantes del Cono
Sur parece una región homogénea, pero no es así. Perdemos de vista la
riqueta dé detalles, recovecos, espacios, lugares, tiempos, movimientos,
.desplazamientos, giros, símbolos y expresiones que identifican a cada
comunidad nacional, regional y local.
·
·
-'- Hay una pluralidad de movimientos y tiempos históricos que influye en el cristianismo contemporáneo. Por ejemplo: el pensamiento
. conservador católico fue una corriente bastante influyente en el siglo XIX y e~ 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 social cristianismo.
y la influencia social y política de esa corriente en la época de post~gue
rra. A propósito dé Centroamérica se destacó .la' participación y el va100.

lioso aporte de los cristianos en los procesos históricos vividos recientemente, pero también se analizó la ambigüedad 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 espontaneidad de muchos movimientos sociales, incluso
inspirados religiosamente, como es el caso de los "Cristeros" en el México de la década del 30, merece una consideración especial. En este ca"
so, 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 década de 1970 en adelante. La
reinserción de nuestras economías en el mercado internacional va
tfansformando las estructuras sociales y emergen nuevos sujetos. Antes
los sujetos históricos privilegiados por los movimientos de cambio social eran los obreros y los campesinos, ahora aparecen nuevos movimientos sociales como los indígenas, las mujeres, lo_s jóvenes, los movimientos ecológicos, etc.
- Se analizó el actual desafío de la democratización en todo el
continente. El tránsito de regímenes autoritarios a sistemas democráticos no siempre es fácil y las Iglesias tienen allí un rol que cumplir; La:
necesidad de dar estabilidad a las democracias no siempre se ve armonízada c:on 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 representativa hacia 1,1na democracia
verdaderamente participativa.
- Porftltimo, en el campo cultural, hay que destacar,_ en ~marco
de la munefialización, la- poderosa influenéia de la cultura doriiTñante
-especialmente a través de los medios masivos de comunicación que
no reconocen fronteras- difundiendo valores consumistas y propo"'
niendo una escala de valores centrada en el tener por sobre el ser. Con:
ello garantiza la ampliación-del mercado, al mismo tiempo q!le agrede
y desvirtúa la cultura latinoamericana. La cultura de las "élites" muchas veces es ajena al ser latinoamericano. La estrategia de esta empre"
sa cultural del capitalismo transnacional termina por amenazar senamente la sabiduría de las culturas populares, que, con todo, desde sus
·
valores y su fe, resisten esta nueva "conquista" cultural.
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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 relevan.da que pueden denominarse: la urgencia ética y la urgencia
_utópica.
Frente a la situación de nuestro continente, recogiendola experiencia histórica reciente, cargada de violencia y de atentados a los derechos hur;nanos, aparece la urgencia de una respuesta ética. En esta
respuesta aparecen tres vertientes que deberían seguir trabajándose.
Por 1,1na parte, la necesidad de recoger la valiosa tradición ética en la
historia del cristianismo latin9americano, 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 sino que, es global. Aquí nos enfrentamos con una
compleja realidad en el marco de una mutación histórico-cultural.
Mutación de las relaciones-mundiales. Existe elriesgo de que América
Latina· quede un poco al margen de la historia junto a fos 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. révolución científico-·
técnica, crisis de utopías. Frente a la crisis, las salidas se restring~n y
cunde el pragmatismo y la desideologización. Se consideraron algunos
~fectos positivos de esa desideologización, alcanzando, en el pensamiento cristiano, a la Teología de la Liberación. Pero 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
situa~ión -que vive el munc:Jo. Allí la fe tiene un papel que cumplir.
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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 coril.plejidad 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, ~os franciscanos, los jesuitas, etc. A veces sé 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 encomenderos opresores.
Algunas experiencias de evangelización exitosas, varias muy negativas.
Por otra p:;irte, hay un gran desafío para la inculturación. Se analizaron algunos' aspectos. La Iglesia, a pesar 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 coricl~yó 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. De 1492 a 1992
Al llegar 1992 se dijo que había que tomar estas fechas corimemo' rativas como un momento fuerte de reflexión para toda la comunidad
iberoameri~ana y para la Iglesia. Había acuerdo en procurar seguir
· ahondando en los estudios académicos, en la reflexión crítica y tam. bién en la práctica de los grupos, de las Iglesias, de las comunidades.
· Para la comunidad latinoamericana, en general, el desafío de
estos 500 años teside en aprovechar la oportunidad para repensarse co- ·
mo identidad cultural, como originalidad latinoamericana. Es, por t,an- ·
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to, ocasión para estimular una reflexión en torno 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, ésa 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, reálismo, y sobre todo, evitar triunfalismos. En solidaridad con el Tercer y Cuarto Mundos. Aportando
también ~l Norte, al Mundo desarrollado.
· A.q1érica Latina tiene algo que decirles a esas sociedades, ella púede contribuir a renovar y revitalizar la vieja cultura europea. Pero ello
supone tiria autocrítica, un éuestionamiento del modo como la intelectualidad latinoamericana ha asumido la cultura occidental sin ninguna.ieserva y alejándose de la identidad propia de su continente.
.. . . Por último·et.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 sólo la comunid.ad 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.
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