La primera evangelizacion y la identidad
de America Latina1

Hay tres posturas sobre la relaei6n entre la primera
evangelizaci6n de America Latina y las culturas indigenas:
a) el Evangelio fecund6 perfectamente y desde el principio
en las culturas indigenas (tesis triunfalista); b) el Evangelio
fue un instrumento de la dominaei6n de los europeos,
una imposici6n que no consigui6 someter la religiosidad
ancestral (tesis de la resistencia, reflejada en algunos autores
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de la teologia india); c) America Latina es un continente
mestizo cuya poblacion es mayoritariamente catolica, fruto
de un lento proceso de evangelizacion, con fenomenos de
sincretismo que fueron, poco a poco, concentrandose en las
zonas marginales (tesis del realismo matizado).
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There are essentially three views of the relationship between
the first evangelization in Latin America and the indigenous
cultures: a) Christianity elevated and thoroughly purified
the native cultures from the beginning of evangelization
(friumphalist thesis), b) Evangelization was an instrument
of European domination, an imposition which did not
succeed in subjugating the ancestral religions (Resistance
thesis reflected in some «Indian Theology» authors), and
c) Evangelization was a slow and gradual process in an

No pretenden estas lineas hacer una presentaci6n de la inagotable cuesti6n de la identidad latinoamericana.2 Si por identidad
se entiende el «conjunto de rasgos propios de un individuo 0
de una colectividad que los caracterizan frente a los demas»
(Real Academia Espaiiola 2001), es claro que el proceso de
construcci6n de la identidad latinoamericana durante los Ultimos 200 aiios ha sido intrincado.
Por 10 que se refiere a nuestro discurso, deseo partir de la consideraci6n de Iberoamerica como una gran regi6n mestiza. Evidentemente, el proceso de mestizaje se inici6 mucho antes de la
llegada de los europeos, y fue probablemente mas intenso en la
llamada America nuclear (Mesoamerica y el incario), respecto a la
America intermedia (actuales Colombia y Ecuador) y a la America
marginal (poblaciones del norte de Mexico y sur del actual Estados Unidos, del Brasil, etcetera). Es claro que fue en la America
nuclear, y durante milenios, donde se produjeron intercambios
culturales entre grupos humanos muy diferentes entre sU

ethnically mixed continent, leading to a predominantly
Catholic population, with patches of syncretism that still
persist in marginal areas (Nuanced Realism thesis).
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Con el desembarco de espaiioles y portugueses, el proceso de
mestizaje se intensific6 y experiment6 un cambio cualitativo,
al que mas tarde se aiiadiria el aporte de los africanos esclavos
llevados al Brasil, Mexico, Caribe, Colombia, etcetera. Son los
mestizos -mas en algunas zonas, menos en otras- quienes
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Unabuenaaproximaci6nen Teran (2006: 13-25).
Parauna consideraci6nhist6rico-culturalde estasregiones,d. LuisMartinez Ferrer (1999: 517-539).

van a constituir, con el tiempo, las columnas de los futuros
paises. La verdadera significaci6n de este mestizaje es un tema
controvertido.

Desatar el nudo entre el paradigma de la yuxtaposici6n
sintesis cultural es el micleo de estas reflexiones.

0

de la

Con referencia al PerU, el editorialista de una revista arequipefia
comenta:
El PerU surgi6 como una nueva realidad que se constituy6
por la sintesis del legado espafiol e indigena. Aunque en
algunos aspectos y en algunos momentos las dos realidades
se superponen sincreticamente, mayor ha sido el dinamismo integrador y reconciliador que ha forjado una sintesis
cultural mestiza que une ambos legados.4

Naturalmente, son muchos los que no estin de acuerdo con
esta visi6n «concordista», e insisten sobre el predominio de
las diferencias. En cualquier caso, nuestro autor continua: «El
PerU es una realidad mestiza. No se trata de una yuxtaposici6n
de culturas como deda el mexicano Leopoldo Zea al referirse
a America Latina toda, sino de un mestizaje 0 una "sintesis
viviente"».5

Entonces, nos preguntamos, ~la primera evangelizaci6n consigui6 penetrar en el alma de los indigenas, 0 solamente desfigur6
sus culturas? ~Cmil fue la relaci6n entre la evangelizaci6n y las
culturas indigenas? Se trata de una cuesti6n formalmente hist6rica, teo16gica y antropo16gica, pero que lleva consigo unas
repercusiones pastorales, culturales y hasta afectivas de gran
relevancia para el hoy de America Latina. «Los pueblos suelen
volver la mirada a los acontecimientos fundantes y significativos
de su historia para comprender su identidad»,6 han sefialado
recientemente los obispos mexicanos. Por eso se trata de una
pregunta crucial, porque de su respuesta depended, en alguna
medida, la organizaci6n de la actual pastoral indigena.
Simplificando al maximo, casi en forma caricaturesca, sefialamos tres interpretaciones:
a) Una posici6n casi «triunfalista», que subraya sin ambages
el sustrato cat6lico de los pueblos latinoamericanos, originado en una primera evangelizaci6n eficaz y profunda,
plenamente lograda.

A partir de un pensamiento de Victor Andres Belaunde, el
editorialista se refiere a una «sintesis» inacabada y en proceso,
cabria precisar, pero totalmente real.
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b) La posici6n de la «resistencia», que sostiene que la evangelizaci6n fue una imposici6n externa que no arraig6 en
las poblaciones americanas, las cuales continuaron practicando, en 10intimo de sus corazones, los ritos ancestrales.
c) La linea que se podna llamar de los «matices realistas»,
que no renuncia a conjugar los datos hist6ricos con las
instancias antropo16gicas y teo16gicas. Intenta comprender, en los diversos contextos espacio-temporales, hasta
que punto la fe catolica fue asumida e interiorizada por
los indigenas.
Esta ultima es, a mi parecer, la unica via transitable, aunque
sea la mas costosa. Como inciso, es conveniente notar que la
personal creencia catolica del estudioso puede llegar a ser, si se
accia con sentido comun y respeto por las fuentes, una preciosa
clave de lectura de la realidad.
Por 10 que respecta a la que se ha calificado como «vision triunfalista», es facil de desenmascarar, sobre todo porque se puede
afirmar que, hoy en dia, practicamente no existe. No se puede
considerar, por ejemplo, a Juan Pablo II como un «triunfalista»
cuando se refiere a la primera evangelizaci6n de America Latina.
En sus juicios, se palpa un profundo respeto, casi una veneraci6n, por la realidad hist6rica; acepta sin angustia las faltas en la
obra misionera. No cae en faciles maniqueismos entre politicas
coloniales y acci6n de la Iglesia. Pero todo esto no obsta su
valoraci6n esencialmente positiva del fenomeno de la evangelizaci6n fundante, en la que existieron <duces y sombras», pero
«mas luces que sombras, si pensamos en los frutos duraderos

de fe y de vida cristiana en el Continente».7 Es muy interesante
el recurso al criterio de los frutos de vida cristiana, no siempre
adoptado por los analistas.8

Para cualquier estudioso, resulta evidente que la relaci6n entre
fe y culturas en la primera evangelizaci6n se presenta como
un proceso de gran complejidad. En primer lugar, hay que
distinguir los distintos ambitos geopoliticos.9 Desde el inicio,
hay que dejar sentado que los procesos en la Nueva Espana
-simplificando,
el actual Mexico y parte de Centroamericay en el gran Peru son diversos, y todavia son mas diferentes
en los ambitos de la America marginal. La Nueva Espana, cuyo
nucleo estaba situado en la gran regi6n del altiplano central,
gozaba de un clima benigno y una orografia sin grandes obstaculos naturales; ademas, se encontraba bien comunicada con la
Peninsula Iberica. El proceso de conquista en la region central
fue relativamente breve.
Los <<movimientos de resistencia» no fueron mayoritarios. Las
elites autoctonas, tras la conquista, aceptaron simultaneamente
la sujecion a la Corona y a la fe cat6lica, aunque en una medida
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muy inferior en las zonas perifericas (Nueva Galicia) 0 aisladas
(Sierra Gorda). Pero, en general, el pueblo sigui6 el ejemplo de
sus jefes. Podemos aducir muchas razones para entender esa
conversi6n-incorporaci6n a la Iglesia cat6lica: el vado espiritual
de los indigenas tras el trauma cultural de la conquista, la dulzura de la nueva religi6n, la conexi6n con su profunda religiosidad
ancestral, el ejemplo de virtud y solidaridad de los primeros
misioneros (franciscanos, dominicos, agustinos) y su empeno

En el Peru, las cosas fueron de otra manera. La cadena de
los Andes ponia enormes dificultades alas comunicaciones,

en la defensa de los naturales, etcetera.

con cierto orden la evangelizaci6n, con 20 anos de retraso
respecto a la mexicana. Los jesuitas, a partir de la decada de
1560, se convirtieron en uno de los grupos misioneros mas
importantes, con figuras del calibre de Jose de Acosta (1540-

El resultado, a finales del siglo XVI, fue probablemente una religi6n hibrida, en la que la mayoria de los indios se consideraban
sinceramente cat6licos y sinceramente seguidores de las antiguas religiones.10 Es dificil evaluar la relevancia numerica de los
«falsos cristianos», para los cuales el Evangelio era solamente
un barniz superficial. Tampoco se puede excluir que existieran
indigenas con una fe integra, perfectamente interiorizada, como
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, figura de gran importancia en la
irradiaci6n del mensaje de la Virgen de Guadalupe, eje de la
espiritualidad mexicana, cuyas apariciones fueron un cauce de
acogida cat6lico alas necesidades de las personas que, de otra
forma, hubieran podido derivar hacia el sincretismo. sera en
el siglo XVII cuando las poblaciones indigenas, sobre todo las
mas pr6ximas alas ciudades de espanoles, llegaran a ser mas
integralmente cristianas.

a pesar de los numerosos puentes y caminos que la sabiduria
tecnica indigena habia distribuido a traves de los cerros. Las
comunidades de la sierra vivian por 10 general aisladas. Mas
lejana de la Peninsula que la Nueva Espana, la regi6n sufri6
ademas la dura prueba de las guerras civiles, que impidi6 por
largo tiempo la integraci6n social. Solo hacia 1550 se inici6

1600). En el Peru, la religiosidad popular se expresaba sobre
todo en el culto a la Madre Tierra (pachamama) y a los espiritus protectores de las montanas (apus y wamanes).
De Santa Fe de Bogota hasta Quito, y mas al sur hasta Arequipa y mas abajo, los misioneros lucharon por desacralizar
la Pachamama. Para el antrop6logo Manuel Marzal, el resultado de estos afanes misioneros fue que, en la segunda mitad
del seiscientos, la mayor parte de la poblaci6n del antiguo
Tawantinsuyu no solo se habia bautizado, sino que habia admitido la nueva religi6n, de modo que el pais sufri6 la mayor
transformaci6n religiosa de su historia. Profundizando en esta
afirmaci6n, este autor senala que los andinos, en terminos
generales, aceptaron los nuevos parametros en 10 referente a
las «creencias, ritos, formas de organizaci6n y normas eticas
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As! 10 piensa Borges (1960: 521-525) para toda America y Robert Ricard
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de origen cristiano» (Marzal 1983: 439), aunque habria que
matizar mucho seglin las distintas etnias. En cualquier caso, en

la zona sur de los Andes, segu.n Marzal, 10 que predomin6 fue
un sistema sincretico.11
Sin duda, se puede afirmar que la «tasa de sincretismo» fue
mucho mas alta en el incario que en Nueva Espana. Con todo,
las fuentes nos refieren que una gran parte de los indios de
America se adhirieron sinceramente a la fe cat6lica, al mismo
tiempo que se integraron en la vida administrativa y burocratica de los virreinatos y demas circunscripciones ibericas. Evidentemente, tal afirmaci6n no se puede sostener sin grandes
matizaciones. En cualquier caso, es mucho mas Hcil encontrar
a autenticos cristianos entre los naturales bautizados de segunda generaci6n y, sobre todo, entre los mestizos. Ademas,
muchos documentos nos hacen ver que una buena proporci6n
de los problemas de los indigenas -poniendo
a un lado las
preocupaciones de humana cotidianidad, que casi no han dejado rastro documental- eran, globalmente considerados, de
indole juridica, de justicia social, de tipo econ6mico, etcetera,
y bastante menos de resistencia religiosa; esto se aprecia, por
ejemplo, en los muchos pleitos que los indios elevaban ante
las instancias judiciales gubernamentales para protestar contra
pequenas 0 grandes injusticias.
Un caso distinto es el de las regiones del extremo sur chileno,
donde se experiment6 una diversidad entre la evangelizaci6n
de indios pacificos, muy avanzada a finales del s. XVI, por
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obra principalmente de franciscanos y jesuitas, y las tentativas
de cristianizaci6n de los indios de guerra, los araucanos, que
tuvieron en jaque alas milicias espanolas durante todo el periodo colonial. A1 otro lado de los Andes, en los territorios de
las actuales republicas de Argentina, Paraguay y Uruguay, la
dispersi6n y la reducida entidad numeric a de las comunidades
hizo muy dificil el asentamiento misionero, aunque fue en estos
territorios donde surgi6 el fen6meno celebre de las reducciones
jesuiticas, el cual, sin embargo, no puede ser considerado como
una modalidad unica en los territorios americanos.
En cuanto al Brasil, grandes figuras acompanaron el proceso
de evangelizaci6n, como el poliedrico jesuita Antonio Vieira
(1608-1697). Alii la situaci6n politica fue cambiante, y la presencia de potencias cat6licas no portuguesas --como Franciapudo facilitar, al menos durante un periodo, el arribo de padres
capuchinos, que llegaron, en algunos casos, a establecer un
verdadero dialogo religioso con los tupi del Maranhao, como
relata Yves D'Evreux (1557-1650) (2002).
Volvamos a la pregunta fundamental: 2hubo un proceso de
inculturaci6n de la fe en la primera evangelizaci6n de America;
esto es: encarnaci6n del Evangelio en las culturas americanas, e
incorporaci6n de ellas a la vida de la Iglesia universal?12
A mi entender, en el territorio americano, durante el quinientos
no se encuentra un fen6meno de inculturaci6n plenamente

logrado, paralelo, por asi decir, al fenomeno guadalupano. Lo
que encontramos en algunas metodologias misioneras es una
tendencia hacia la «adaptacioID>al modo de ser indigena.
Dan testimonio de esta labor de adaptacion una importante
literatura castellana y portuguesa de tipo lingiiistico, historico
o catequistico: vocabularios, gramaticas, historias, catecismos,
confesionarios, sermonarios, etcetera.13 Estos estudios, numerosos, dan idea del esfuerzo de los agentes de pastoral por
penetrar en el alma de los indigenas.
Como ya se ha dicho, hay que tener siempre en cuenta la region concreta de que se trate y las modalidades concretas de
evangelizacion -no todos los agentes pastorales siguieron las
mismas pautas-, para no caer en una valoracion viciada por
simplificaciones poco justas con la realidad.

Consideramos ahora la interpretacion que subraya, respecto a la
primera evangelizacion, la actitud de resistencia en los indigenas,
palabra que ya es un termino tecnico. En primer lugar, hay que
reconocer que la presencia de esta resistencia es innegable, sobre todo al inicio.

Lo mismo se diga del sincretismo, fenomeno espiritual y psicologico perfectamente documentado. En 10 que se refiere
al incario, por ejemplo, hace algunos afios se descubrio un
«confesionario» pagano del siglo XVI; el autor, probablemente
un lider religioso, aprovecho la estructura de los confesionarios
cristianos para construir uno adecuado a la religion prehispanica, con sus correspondientes pecados, entre los cuales uno de
los peores era tener contacto con espafioles.14
Simplificando, el problema no es tanto el fenomeno sincretico
en si mismo, sino su cristalizacion, su estabilizacion a largo
plazo. Porque esto significa la derrota de la evangelizacion,
absolutamente incompatible con una religion lubrida 0 de yuxtaposicion que, en parte, era el tipo de religion que imperaba
entre los mesoamericanos y durante el incario.
Y es que el cristianismo es una religion en la que la historia prevalece sobre la cultura. Se basa sobre hechos reales que marcan
la intervencion de Dios, un Dios «celoso» que quiere compartir
su vida con la de los hombres de modo exclusivo, a traves del
unico Hijo y del unico Espiritu Santo.
Por otra parte, es verdad que no siempre la obra de cristianizacion llego a una plena valoracion de tantos rasgos culturales genuinamente humanos de los indios, que podrian haber servido
de praeparatio evangelica. En este sentido hay que entender que los
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Dos introducciones de gran calidad: Juan Guillermo Duran (1990) y Pedro
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Cf. Saranyana (1991: 227-248), capitulo «Fenomenos de religion yuxtapuesta en el incario. Ritos confesionales precolombinos influidos por la evangelizaciom>.

evangelizadores actuaron sobre las culturas de modo «negativo»; es decir, que para llegar al fondo del alma de sus proselitos
querian evitar toda contaminacion con la idolatria. Buscaban
una conversion verdadera de las personas. La cultura era tenida
en cuenta en tanto pudiera dificultar 0 facilitar la recepcion del
Evangelio.

Como se sabe, durante el ultimo tercio del siglo xx se ha desarrollado en America Latina una corriente denominada teologia
india, movimiento con muchas aristas.15Desde el punto de vista
teologico, se trata «de un esfuerzo dificil e intrincado, ya que no
estamos frente a una reflexion concreta y espedfica, sino mas
bien frente a un mundo complejo».16 De hecho, en la teologia
india conviven elementos mas 0 menos «moderados» con otros
«radicales», algunos de ellos incluso no cristianos, los cuales
consideran la plantacion del Evangelio en America como una
imposicion intolerable que llevo ala destruccion de las religiones
ancestrales, verdadero eje de la identidad indigena. En esta linea,
algunos movimientos extremos postulan el retorno de las religiones prehispanicas, sin excluir los aspectos mas sangrientos.
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Otros, en una linea mas moderada, y dentro de la Iglesia catolica, quieren llegar a un pleno acuerdo entre las culturas indigenas
y el cristianismo, rechazando de plano el eurocentrismo. Esta es
la linea mas general de la teologia india, aunque en su interior
no faltan diferencias. En vez de definir la teologia india, podemos describirla aprovechando las palabras de Felipe Arizmendi
(2005: 41), obispo de San Cristobal de Las Casas, pronunciadas
con ocasion de los encuentros de pastoral indigena y teologia
india del 2002 en Oaxaca (Mexico) y Riobamba (Ecuador):
Que Jesucristo

el Senor, Verba encarnado,

dones de su Espiritu,
en nuestros

pueblos

de su manifestaci6n,

nos conceda

para que descubramos
originarios,

los

su presencia

les ofrezcamos

para que vivan el misterio

la plenitud
pascual y

logren la vida digna que Dios Padre qui ere para todos.

En estas frases se condensan, a mi entender, los elementos
esenciales de la riqueza de la teologia india y su peculiaridad en
la Iglesia: partir de los valores inherentes alas culturas indigenas
para darles el cumplimiento perfecto en la Revelacion del Dios
cristiano, Uno y trino.
No podemos aqui adentrarnos en la galaxia de la teologia india,
sino hacer una incursion en algunos aspectos de ella referentes a
la primera evangelizacion. No se pretende, en absoluto, comentar la teologia india en conjunto.
Por 10 que se refiere a una vision general de esa evangelizacion
primigenia, para algunos se trato de un modelo no valido, que podemos calificar de modelo <<no»en contraste con el modelo «si»

que hoy se propone, un modelo de compromiso con las culturas
ancestrales, con sus valores religiosos, con sus semina Verbi.17
A este proposito, es muy interesante considerar la posicion de
Eleazar Lopez Hernandez, sacerdote mexicano zapoteco, uno
de los representantes mas activos de la teologia india, quien
afirmaba 10 siguiente:
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A la llegada de los europeos
Abiayala,

al continente

llamado

ahora

Anahuac,

Ta-

«America»,

las

huantinsuyu

0

posibilidades

de encuentro

con el mundo

indigena «pagano» eran bastante

del mundo

europeo

cristiano

propicias.

tender la vida y de entender

a Dios, que podian sumarse en

con juntos polisinteticos.

En estos y en otros escritos, este autor tiende a subrayar fuertemente una comtin identidad del mundo indigena del continente, al que se refiere con diversos nombres alternativos al
termino America.
Lopez Hernandez seiiala la expectaclOn de los pueblos indigenas por la vuelta de Quetzalcoatl. Existia, aiiadimos, un
fenomeno analogo en el incario con el nombre de Wiracocha.
Eran, de hecho, mitos de esperanza, de confianza en el retorno de un heroe desaparecido, mas 0 menos divinizado, que
volveria para portar la felicidad. No es imposible ver en estos
mitos una preparacion providencial a la acogida del Evangelio

No solo porque nuestros
te el retorno
esquemas

culturales

cion entre pueblos
la conciencia

17.
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pueblos anhelaban

de Quetzalcoatl

y religiosos
diferentes.

profundamen-

sino porque habian elaborado
que permitian

la interrela-

Habia, en nuestros

de que existian muchas

modalidades

abuelos,
de en-

Concepto que traza un puente entre los valores genuinamente humanos de
las culturas no cristianas que, en su condicion de favorecedores de la dignidad de las personas, son considerados de origen divino, referidos al Verbo.
La condicion de semillas hace referencia a que, intrinsecamente, esperan su
plenitud con la incorporacion a la Iglesia catolica. Entre las muchas referencias del magisterio, cf. Cancillo Vaticano II, Decreto Ad gentes (1965) y
documentos 3, 9, 11.
Lopez
2002).

Hernandez

(1999). Cf. version

impresa

(LOpez Hernandez

en America. Pero Lopez Hernandez va mas aHacuando afirma
que la sabiduria de los ancestros habia creado una suerte de
plataforma de integracion religiosa, en la que todos los credos
podian ser sintetizados en una suerte de indiferentismo mistico de corte oriental.
En cualquier caso, esta innegable sabiduria indigena no se enmarcaba en una situacion ideal, sino que convivia con sistemas
politicos injustos, donde no faltaban falsificaciones sangrientas de la religion con fines de expansion imperialista. Para
nosotros, mas que apoyarse en estos drculos polisinteticos,
se deberian subrayar las «semillas del Verbo» reconocibles en
diversas manifestaciones de genuina religiosidad, como, por
ejemplo, la literatura poetica texcocana, con autores como Ne-

zahualcoyotl

(1402-1472), que buscaba la amistad con Dios,

Ipalnemohuani,

el Dador de la Vida. Vale la pena reproducir

El Dios cristiano podia sentarse, sin ninglin problema, en
elpet ate religioso de nuestros pueblos. Porque era perfectamente compatible con nuestras creencias ancestrales [...J.

algunas estrofas:

Sin embargo, de parte de los europeos no habia la misma
En ninglin lugar puede ser / la casa del Sumo Arbitro: /

actitud dialogante. El haber ganado la guerra les daba la

en todo lugar es invocado, en todo lugar es venerado: / se

certeza de que su dios era el unico Dios verdadero. Y en conse-

busca su renombre, su gloria / en la tierra.

cuencia el Dios indigena debia ser aniquilado.

Ella crea: / es el Sumo Arbitro. / En todo lugar es invocado, / en todo lugar es venerado / en la tierra.
Nadie puede ser, / nadie puede ser amigo / del que hace
vivir a todo: / solamente es invocado, / s610 a su lado y
junto a el / puede haber vida en la tierra.

El parrafo, de gran fuerza afectiva y ret6rica, resulta problematico a nivel hist6rico y teo16gico. En primer lugar, el modo de
hacer el parang6n entre el Dios cristiano y el petate religioso «de
nuestros pueblos» lieva a pensar en la precedencia de las creencias ancestrales respecto al Dios cristiano; segtin este autor, es
el Dios cristiano el que debe entrar en el petate prehispinico y
acomodarse alii como un hue sped.

[... J Nadie en verdad es tu amigo / oh tU por quien todo
vive: / solamente como en flores / conocemos a la gente
en la tierra, en el sitio en que se esta junto a ti...

Todo depende del Dador de la Vida, y todos 10 veneran. Pero
para el poeta es poco, quiere liegar a la intimidad divina, quiere
ser amigo del Dador de la Vida ... pero no es po sible. A nuestro
juicio, he aqui uno de los ejemplos mas seneros de preparaci6n
indigena a la plenitud cristiana.
Continuemos con el texto de L6pez Hernandez
siguientes frases son significativas:

(1999). Las

Desde el punto de vista de los indigenas americanos, el hue sped
podia sentarse «porque --dice L6pez Hernandezera perfectamente compatible con nuestras creencias ancestrales». Pero,
surge la pregunta, ~se puede afirmar que el Evangelio era perfectamente compatible con las creencias ancestrales sin forzar
tanto el Evangelio como las mismas creencias ancestrales?
Por una parte, hay que afirmar que, sin negar fuertes paralelos
en algunos aspectos, no es posible meter en una sola tipologia
religiosa las creencias ancestrales de la America prehispanica.
Se conocen bien, pensamos, las desemejanzas entre las diversas
regiones culturales y la diversidad de sentimientos y manifestaciones religiosas que se encuentran en cada una de elias, dificiles
de reducir a un solo sistema religioso.

Ninguno niega -como
no negaron muchos misioneros de
la primera hora- que en las culturas ancestrales americanas
no faltaron elementos genuinamente religiosos (<<semillasdel
Verbo») que esperaban la plenitud cristiana, como, por ejemplo,
las obras de penitencia; la tendencia al monoteismo; las virtudes
familiares, profesionales, sociales; la hospitalidad; la creatividad
artistica; etcetera.19 Pero tampoco se puede negar que existian
tantos elementos contrarios a la dignidad de las personas, que
habian de ser purificados 0 simplemente eliminados, como la
ambigua relaci6n con la Pachamama y con los espiritus intermedios, la poligamia, la sepultura de mujeres y esclavos junto
al marido difunto, la crueldad, la explotaci6n de los subditos,
los sacrificios humanos de hombres, mujeres y ninos, etcetera. Por ella, la evangelizaci6n puede considerarse como un
proceso de «personalizaci6n» 0 dignificaci6n de las personas
(cf. Fazio 2000).
Vale la pena considerar el texto siguiente de L6pez Hernandez
(1999) sobre la aceptaci6n del Evangelio por parte de los indios:
«Hubo en las comunidades indigenas quienes interiorizaron las
consecuencias de la evangelizaci6n intolerante. Y aceptaron
enterrar para siempre sus antiguas creencias, con tal de sobrevivir a la hecatombe de la conquista». L6pez Hernandez es,
sucesivamente, aun mas explicito: «Pero esta destrucci6n del
mundo religioso indigena, al principio de la primera evangelizaci6n, tuvo tambien para la Iglesia consecuencias desastrosas,

ya que ella perdi6 entonces la posibilidad de inculturarse en el
medio indigena».
Probablemente, hemos llegado al nucleo del pensamiento del
autor sobre nuestro argumento principal: la evangelizaci6n, que
es un proceso teo16gico de anuncio de la Palabra y llamada a
la conversi6n,20 para L6pez Hernandez es fundamentalmente
otra cosa: acomodarse a-problematicamente en el petate de las
creencias ancestrales. Es ser un huesped amable que dialoga,
quiza trae regalos, pero que sobre todo escucha, conversa.
Una evangelizaci6n que anuncia eventos hist6ricos, que no
descuida la dimensi6n profetica y llama a la conversi6n, a la
rectificaci6n, al reconocimiento del pecado para recibir la
paz y la liberaci6n es, desde esta 6ptica, algo profundamente
intolerante. La respuesta mas digna a este planteamiento es la
resistencia. La conversi6n al catolicismo es casi una rendici6n,
una traici6n a la propia identidad. La primera evangelizaci6n
es, en definitiva, un modelo «no», un modelo antiinculturaci6n.
Y, como consecuencia, con sus palabras, «el desaflo actual en
la Iglesia es mostrar que con la nueva evangelizaci6n es po sible

20.

Concilio Vaticano II, DecretoAdgentes, N.o 9: (<Laactividad misionera hace
presente a Cristo autor de la salvacion. Iibera de contactos malignos todo
cuanto de verdad y de gracia se hallaba entre las gentes como presencia
velada de Dios y 10 restituye a su Autor, Cristo, que derroca el imperio
del diablo y aparta la multiforme malicia de los pecadores. Asi, pues, todo
10 bueno que se halla sembrado en el corazon y en la mente de los hombres, en los propios ritos y en las culturas de los pueblos, no solamente no
perece, sino que es purificado, elevado y consumado para gloria de Dios,
confusion del demonio y felicidad del hombre».

superar la intolerancia primera» (Lopez Hernandez 1999): debe
haber un nuevo modelo «si»actual, que cancele el modelo «no»

y portugueses trasplantada al otro lado del oceano» (Poupard
1988). Como ahrma la Conferencia de Puebla, <<.America

de la primera evangelizacion.

Latina forjo en la confluencia, a veces dolorosa, de las mas diversas culturas y razas, un nuevo mestizaje de etnias y formas
de existencia y pensamiento que permitio la gestacion de una
nueva raza, superadas las duras separaciones anteriores».21

Ahora bien, es evidente que hoy no es viable un anuncio del
Evangelio sin una hna atencion a los valores culturales y religiosos de los pueblos. La Iglesia catolica desde hace tiempo esta
comprometida en esta direccion, aunque, en verdad, la tension
hacia 10 que hoy llamamos inculturacion viene de Pentecostes
(cf. Martinez Ferrer 2006: 37-38). Sin embargo, hoy mas que
nunca es importante para los agentes de pastoral comprender la
historia de las poblaciones locales, procurando apurar la verdad
de los hechos historicos, sin prejuicios y sin caer en una logica
maniquea de opresores-oprimidos, esquema que no favorece la
serena contemplacion de la verdad, y que conduce a manipulaciones triunfalistas 0 demonizadoras.
Quizas un criterio fructifero sea considerar que la inculturacion,
aunque necesaria, es un aspecto subordinado, secundario, al
servicio de la evangelizacion (cf. Martinez Ferrer 2002). Si viene
desgajada de la evangelizacion, la inculturacion enloquece y se
convierte en una prioridad en donde saltan los equilibrios: la

La primera evangelizacion es fuente de identidad porque da el
alma a todas las culturas latinoamericanas a traves del sustrato
catolico, que ha sobrevivido a 10 largo de los ultimos quinientos
afios. El poeta Nezahualcoyotl, en lucha con el Dador de la Vida
para conquistar su amistad, no sabia que El, Ipalnemohuani, el
Dador de la Vida, seria muy pronto accesible, aunque fuera a un
precio, aparentemente, muy alto.
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