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Prólogo 

Me han pedido hacer un prólogo a este libro que expone 
algunos aspectos de la dimensión profética presente a lo largo de 
los cinco siglos de la Iglesia latinoamericana. La lectura de este 
texto ha sido para mí extraordinariamente estimulante. La mira-
da a un período complejo de cristianismo está enriquecida con 
numerosas citas e interesantes testimonios. Muchas de las accio-
nes que se consideran proféticas se encontraron con resistencias 
y oposiciones por parte de la misma Iglesia. Esto resulta normal 
porque el profeta no es principalmente el que anuncia cosas que 
sucederán en el futuro como las antiguas pitonisas, sino que es 
alguien que hablando en nombre de Dios dice verdades que a 
menudo nos duele escuchar.

Las experiencias se reagrupan en siete grandes grupos. El 
primero, que abarca los tiempos de la conquista de América, trata 
de separar la espada de la cruz en la defensa del indígena en 
medio de una empresa que codiciosamente buscaba el oro y que 
se autojustificaba pensando que al mismo tiempo se anunciaba el 
nombre de Jesús. Esta tendencia no sólo denuncia sino que en 
muchos casos procura crear ejemplos concretos de convivencia y 
de sincretismos con las culturas locales como es el caso de fray 
Bartolomé de las Casas en Guatemala y el de las reducciones 
guaraníticas. Me hubiese gustado ver una exposición más extensa 
de las ideas y trabajos del P. Luis de Valdivia que en nuestra patria 
se ocupó de esta materia. 
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12 Utopistas indianos en América

La segunda experiencia es la de aquellos que durante el 
periodo de la emancipación y consolidación de las nuevas repú-
blicas quisieron abrir la Iglesia a las ideas de la Ilustración pro-
moviendo los ideales democráticos y el diálogo con la moderni-
dad. Esta situación es más compleja porque ella no se inspira 
sólo en ideales evangélicos, sino también en pensamientos de los 
enciclopedistas franceses, por cierto no siempre muy cercanos a 
la Iglesia. No pretende crear comunidades sino librar a la socie-
dad de tutelas y censuras indebidas por parte de la Iglesia, 
reubicando de este modo a la Iglesia en la sociedad.

El tercer grupo son los grandes luchadores sociales del siglo 
XX inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia formulada a 
fines del siglo XIX por León XIII y completada por los sucesivos 
pontífices. Este capítulo se centra fundamentalmente en ejemplos 
chilenos de luchadores por la justicia social. A pesar de las resis-
tencias y acusaciones, basados en su fe cristiana, esos hombres 
denunciaron las injusticias, promovieron el sindicalismo y forma-
ron líderes para la acción política. Habríamos deseado que a 
propósito de Alberto Hurtado se señalara que los últimos años de 
su vida los dedicó sobre todo a la justicia en el mundo laboral. 
Estudió y escribió sobre el sindicalismo y fundó la ASICH 
(Acción Sindical Chilena) que explícitamente descartó convertir-
se en un sindicalismo paralelo, aunque algunos no lo entendieron, 
y procuró la formación de líderes para que actuaran en el mundo 
sindical. El P. Hurtado defendió la libertad sindical para impedir 
que el monopolio de un partido, y sobre todo los intereses e ideo-
logías particulares de un partido, hiciesen muy difícil la incorpo-
ración de todos los actores. Él quería la unidad sindical, fruto de 
una lucha por la dignidad del trabajo.

Los tres grupos siguientes no son fáciles de separar porque en 
muchos aspectos coexisten en el tiempo, denuncian las mismas 
injusticias, proponen similares soluciones y tienen parecidas ins-
piraciones. Los acentos de cada grupo corresponden más a dife-
rentes momentos de la historia del mundo y de la Iglesia por las 
que van pasando los mismos actores. En ese período se realizaron 
el Concilio con todas sus esperanzas, las conferencias episcopales 
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de Medellín y Puebla y se desarrolló el postconcilio con sus luces 
y sombras. En el mundo se produjo la caída del muro de Berlín, 
se impusieron impresionantes cambios tecnológicos, el entusias-
mo y el desencanto ante el modelo cubano, el triunfo de los san-
dinistas y la frustración. Lo que ha permanecido es la injusticia, la 
desigualdad y una victoria aplastante del capitalismo globalizado. 
Cada una de estas circunstancias fue forjando diferentes respues-
tas desde la guerrilla, la creación de partidos políticos, movimien-
tos como Cristianos por el Socialismo, el fomento de comunida-
des eclesiales, etc. No es fácil dar un juicio único y uniforme 
porque, como lo afirma el autor, hay diferencias no pequeñas 
entre todos los actores. Hay evidentes distancias entre un Juan 
Carlos Scannone y un Hugo Assman; entre las sencillas comuni-
dades de base y los Cristianos para el Socialismo, entre los que 
usan algunos elementos de análisis tomados del marxismo y los 
que adhirieron con alma y vida a esa filosofía.; entre un teólogo 
profundamente identificado con los pobres como Ronaldo 
Muñoz y un político profesional; entre un mártir como monseñor 
Romero o los pacifistas y un guerrillero que opta por la violencia 
para lograr la justicia. En esta clasificación indico las diferencias 
y no doy necesariamente juicios de valor sobre ninguna de estas 
opciones pues no es éste el objetivo de esta nota.

Todas esas visiones claramente tenían en común algo pro-
fundamente cristiano: que el Reino de Dios se encarna, se hace 
historia y debe cambiar las relaciones humanas en esta tierra. Es 
fiel a la visión de Jesús que se apartó de la posición apocalíptica 
de Juan el Bautista y procuró crear en esta tierra una comunidad 
de hermanos pidiendo que el Reino venga a nosotros, que se 
haga la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo y que 
no falte el pan en nuestras mesas, sobre todo en la mesa del 
pobre.

Discernir la verdadera profecía nunca ha sido fácil, como lo 
atestigua la historia de Israel. Esa dificultad se acrecienta en 
nuestro Continente donde se mezclan el heroísmo y el horror, el 
entrecruzamiento de culturas, las tradiciones de la Iglesia y las 
nuevas formas, las ambiguas situaciones de la Conquista, la 
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santidad y el martirio, la explotación y la injusticia. Todos los 
personajes han debido jugar en diferentes tableros como es el 
caso del cardenal Silva, promotor de la reforma agraria, defen-
sor eximio de los derechos humanos y a la vez duro crítico de 
los Cristianos para el Socialismo.

Podemos quejarnos de un conservadurismo que ha tratado 
de frenar el Concilio, pero no podemos dejar de comprender lo 
difícil que resulta discernir para un pastor que ve que no pocos 
que han abrazado ciertas ideologías se han alejado de la Iglesia y 
perdido su fe; que constata que a veces la justa lucha por la justi-
cia puede terminar en violencia o quebrantar la fraternidad. Esa 
fraternidad ciertamente no puede esgrimirse para explotar y fal-
tar a la justicia, pero está en el centro de la visión cristiana, como 
queda claro en el capítulo sexto. La mera supresión de un signo 
de interrogación puede cambiar a fondo lo que se quiere decir. Es 
el caso de un documento del episcopado chileno donde se pre-
guntaban los obispos: ¿Es Chile un país de hermanos? Algunos 
suprimieron esa interrogación y lo que era un llamado a cambiar 
la situación se convirtió en una afirmación: “Chile un país de 
hermanos” que podía tranquilizar las conciencias en lugar de 
removerlas como pretendían los pastores.

Para tener un juicio ajustado es necesario precisar los térmi-
nos, que no siempre significan lo mismo según las circunstancias 
en que se emplean. En cuanto al de utopía, que se usa en el título 
y recorre todo el texto, hay que reconocer que no ha sido fácil de 
emplear en las ciencias sociales. Como lo señala Manheim en su 
famoso libro Ideología y Utopía, la utopía es profundamente posi-
tiva para algunos porque señala ideales y esperanzas, pero es 
peyorativa para otros porque denota ideales incumplibles, ilusio-
nes irrealizables. Para los primeros es una eutopía, que en griego 
significa “un lugar bueno”. Para los segundos es simplemente un 
lugar que no existe, un no−lugar. Para grupos más conservadores 
a menudo se consideran utopías absolutas aquellas cosas que son 
utopías relativas porque parecieran irrealizables frente al presente 
y a la tradición, pero que en sí mismas son ideales posibles si se 
ponen los medios adecuados aunque sean difíciles. Pero más pro-
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fundamente, aun las utopías absolutas pueden ser un motor que 
indica direcciones correctas, horizontes últimos. El autor usa el 
término en ese sentido. Ignacio de Loyola nos enseñó a no ser 
pequeños en el soñar; él habló siempre del “magis”, el desear 
siempre más, tener “utopías”, pero conjugó esos sueños con un 
sentido político que nos obliga a buscar los medios adecuados y a 
no desanimarnos con el lento avance de la historia.

Otro término que merece un atento análisis y que se usa 
profusamente en el texto es “socialismo”, que tiene múltiples 
acepciones: desde el compartir los bienes hasta llegar a algunos 
de los socialismos reales que dejaron un amargo recuerdo de 
falta de libertades, atropellos a los derechos humanos y estados 
totalitarios. Por eso no es extraño que haya prevenciones ante el 
término. Algo parecido podría decirse de “liberal” que en la 
historia no sólo ha significado libertad, sino también mortal 
individualismo, desregulaciones y competencias fratricidas car-
gadas de opresiones e injusticias.

Finalmente en la línea de las precisiones, sobre todo cuando 
el texto se refiere al cardenal y futuro papa Ratzinger, es bueno 
precisar la palabra “caridad” y su relación con la justicia. En la 
primera iglesia y en los evangelios la caridad es el amor, raíz de 
todos los bienes y criterio para juzgar, en definitiva, todas las 
acciones humanas desde una perspectiva cristiana. En este sen-
tido la justicia puede ser expresión del amor profundo, fruto y 
exigencia de la verdadera caridad. Con el tiempo el término 
caridad paso a ser sinónimo de los actos de beneficencia y, en 
cierto modo, se contrapuso a la justicia. Es en ese sentido que el 
P. Alberto Hurtado dijo que “la caridad comienza donde termi-
na la justicia” pues aquélla sería sólo un paliativo sin ésta. La 
“caridad” sin justicia puede transformarse en un engaño. Como 
decíamos, el discernimiento no ha sido fácil en estos cinco siglos 
de historia. 

El libro está actualizado hasta tal punto que incorpora en él 
los dichos y actitudes del papa Francisco, que se ha mostrado 
particularmente cercano a los pobres y que suscita una gran 
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esperanza de purificación para la Iglesia a fin de que sea fiel a 
su maestro.

Como rector de una universidad que es sensible a lo social, 
me enorgullezco de que un profesor nuestro plantee estos temas 
y nos invite a una discusión que puede ser muy rica en el plano 
pastoral, en lo social y académico. La complejidad de los temas 
hace muy difícil que haya unanimidad de opiniones, pero la 
importancia de los mismos nos obliga a hacer un serio discerni-
miento en bien de la sociedad, de la Iglesia y sobre todo de los 
pobres. Es razonable que tengamos cuidado en el uso de los 
medios. Hoy somos más conscientes de las violencias trágicas 
inspiradas en ideales religiosos. Utopías santas pueden justificar 
la Inquisición, el terrorismo y la violencia. La Utopía y los 
medios que se usen para alcanzarla deben ser juzgados por la 
suprema ley del verdadero amor proclamada por Jesús.

Fernando Montes, S.J.
Rector Universidad Alberto Hurtado

Julio de 2013
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Desde la Utopía indiana a la Eutopía  
de una Iglesia de comunidades  

y un continente fraterno

Y ahora, comenzamos este camino: obispo y pueblo. Este 
camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la 
caridad a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, de 
amor, de confianza entre nosotros. (Del primer discurso 
del papa Francisco, marzo 2013)

Yo soy voz de Cristo en el desierto de esta isla... y esta voz 
dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y 
morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas ino-
centes gentes. Decid ¿con qué derecho y con qué justicia 
tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos 
indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables 
guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y 
pacíficas? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados…y los 
matáis por sacar y adquirir oro cada día? (Fray Antonio 
de Montesinos: Sermón de Adviento, 21 de diciembre de 
1511, Santo Domingo. Fray Bartolomé de las Casas en su 
Historia de las Indias).

No existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos, esta 
gabela vergonzosa, que solo conviene a los esclavos, la 
hemos sobrellevado hace tres siglos como signo de la 
tiranía y servidumbre… Llegó el momento de nuestra 
emancipación… La causa es santa y Dios la protegerá… 
¡Viva, pues, la Virgen de Guadalupe!¡Viva la América, 
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por la cual vamos a combatir! (Cura Miguel Hidalgo, 
México, 1810).

¿Qué es ser revolucionario sino volver a su origen (Re−vol-
vere)? No es otra cosa que abandonar una tradición superfi-
cial por otra más profunda… En este sentido el cristianismo 
del siglo XX es profundamente revolucionario, el más 
revolucionario de los movimientos, el único auténticamente 
revolucionario. (El santo jesuita chileno Alberto Hurtado en 
Cochabamba, Bolivia. Discurso del Cuerpo Místico: distribu-
ción y uso de la riqueza, enero 1950).

Únicamente una quiebra radical del presente estado de 
cosas, una transformación profunda del sistema de pro-
piedad, el acceso al poder de la clase explotada, una 
revolución social que rompa con esa dependencia, puede 
permitir el paso a una sociedad distinta, una sociedad 
socialista. (Teólogo peruano Gustavo Gutiérrez en su 
libro Teología de la Liberación, 1971)

Tú aborreces toda esclavitud y rechazas toda opresión. 
Desata nuestras amarras, líbranos del egoísmo y anuncia 
a todos la verdadera redención.  (Libro para adolescentes 
Tus Encuentros, Departamento Diocesano de Catequesis, 
Santiago de Chile, 1971).

El historiador Leopoldo Castedo, refugiado tras la Guerra 
Civil en Chile, es claro en señalar que el Nuevo Mundo les apa-
recía como sueño idílico en sus años de estudiante en Madrid a 
inicios de la década de 1930. A pesar de las noticias de la 
Conquista cruenta y salvaje hacia los indígenas, decidió escribir 
un ensayo titulado Chile, Utopías de Quevedo y Lope de Vega, 
donde expone el concepto de utopistas indianos, recordando 
que España inventa la América “aguijón del deseo", la imagen 
posible de la República de Platón. El historiador relata los expe-
rimentos de hospitales modélicos para indios creados por Vasco 
Quiroga en México y de las comunidades míticas de la fraterni-
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dad con los indígenas que se ensayaron con éxito en lugares 
como “Mainas, Paraguay, Mojos, Chiquitos1”. No es de extra-
ñar que la portada de su obra sea un conquistador que acaricia 
asombrado el lomo de una alpaca altiplánica y dialoga de tú a tú 
con dos indígenas que le explican las bondades del auquénido. 
En la imagen los indios no están en el suelo ni descalzos. Son 
iguales al peninsular.

El hilo conductor es un sujeto real o idealizado (que juzgue el 
lector): la existencia de una minoría (a veces casi mayoría en cier-
tos países y tiempos) de corrientes cristianas en América que se 
juegan por la idea de la evangelización comprometida con los 
débiles y en diálogo con los otros “distintos”. Es la utopía indiana 
de un lugar distinto a la Europa de las guerras y la lucha fratricida 
entre católicos y protestantes, donde el poder extravió por 
momentos a la cruz, donde las Cruzadas fueron un intento perdi-
do de conquista por la fuerza, despercudiéndose de un medioevo 
contradictorio, en que la miseria convivía con la nobleza y el 
boato. América debía ser otra cosa: el lugar del Reino. 

Los cristianos utópicos y minorías proféticas han sido esen-
ciales para la lucha por los valores en el Continente de claroscu-
ros, donde muchas personas que se dicen cristianas han avalado 
la desigualdad, corrupción y violencia. Esta historia de los uto-
pistas nos muestra el rol positivo innegable de muchos cristia-
nos en la historia: los indianos que defendieron a los pueblos 
originarios; los modernos y liberales que no temieron a la 
Ilustración y la democracia; los sociales que abrieron cauces a 
sindicatos y a políticas contra la pobreza; los liberacionistas que 
apuntaron a la demanda de reformas estructurales… los frater-
nos que buscan el diálogo en la conflictividad para hacer que la 
utopía se haga eutópica (real) y en la convivencia con el otro 
aprendamos a caminar juntos.

El libro busca rescatar las voces y testimonios de quienes, 
inspirados en el Evangelio, han buscado acercar el Continente 

1. castedo, LeopoLdo (reimpresión del ensayo 1999): Chile, Utopías de Quevedo y 
Lope de Vega. Santiago, Lom, 1996, p.12

interior_valenzuela.indd   19 04/12/13   18:12



20 Utopistas indianos en América

al Reino aquel de la fraternidad universal. Una historia “real” 
que es útil también al lector agnóstico para complejizar su visión 
de lo obrado por los cristianos en el Continente. Es una invita-
ción a construir y leer la historia desde la conflictividad y los 
claroscuros, donde es posible encontrar caminos y minorías 
proféticas que han adelantado discursivamente y en la praxis 
encarnada esta visión.

Al filósofo de la Red Universitaria de Estudios de la 
Fraternidad, Pablo Ramírez, le gusta usar la palabra “eutopía2” 
para connotar que es el tiempo de materializar los ideales. 
Tomás Moro acuñó la palabra para su isla comunitarista ideal, 
ya anunciando que era el no−lugar, dado que más allá de la 
retórica emancipadora, los proyectos igualitaristas, socialistas y 
liberales, comunitaristas y desarrollistas, no terminan de encar-
narse. El Continente tiene la mayor desigualdad del mundo; 
persisten los gobiernos presicráticos y personalistas; quince de 
las veinte ciudades más violentas del mundo se ubican en 
México, Centroamérica, Venezuela y Brasil; la corrupción no 
cede y los esfuerzos integracionistas quedan truncos una y otra 
vez. Con razón el papa latinoamericano, Francisco, promueve la 
fraternidad de las iglesias y los pueblos, y en una carta al Jefe de 
Gobierno de Buenos Aires lo conmina a cooperar para una 
sociedad más fraterna en la cual nadie se sienta extraño o pos-
tergado.

Nuestra historia tiene, como la misma vieja Europa, una 
historia con olor a pólvora: aniquilamiento de pueblos origina-
rios, guerras, dictaduras y un clasismo que constituye un terri-
torio sin acercamiento vital “al otro−distinto”. Pero hubo quie-
nes denunciaron/anunciaron otros caminos, y los pusieron en 
práctica, en macro y microhistorias: desde el salvar etnias de su 
extinción, crear sindicatos y cooperativas, a promover comuni-
dades cristianas de base. Son los evangelistas sociales de la fra-
ternidad (im) posible, los utopistas en su caminar. Sacerdotes, 

2. En Barreneche, osvaLdo (e) (2010): Estudios recientes sobre fraternidad. Buenos 
Aires, Ciudad Nueva.
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monjas y laicos pro fraternidad han existido siempre en la his-
toria del cristianismo, desde las comunidades originales disper-
sas en el Mediterráneo.

La historia que contaremos no es sólo un conjunto de bio-
grafías –que también lo es– de curas, monjas y teólogos cristia-
nos de ideales de avanzada. Nos inspiró un libro del historiador 
francés Jacques Le Goff, quien escribió una notable biografía 
de san Francisco de Asís3, su santo preferido, el cual le sirve 
para retratar una época (el centro−norte de Italia en el siglo 
XIII), las disputas en la Iglesia y la existencia de un pionero en 
crear movimientos eclesiales pro pobres, con sensibilidad 
ambientalista, apertura a la mujer (los vínculos con Santa Clara) 
y un pacifismo lúcido, en tiempos de profunda agresividad 
entre cristianismo e islamismo, consecuencia de las Cruzadas. 
Le Goff mezcla una historia personal (biográfica), una historia 
religiosa (incluyendo las propias disputas entre los franciscanos) 
y la realidad socio−cultural y económica. Circulan las distintas 
visiones de mundo y las lecturas disímiles que se hacen del pro-
pio San Francisco, quien es amado e incomprendido. 

Siguiendo a Le Goff, para explicarnos la corriente de uto-
pistas cristianos hubo que revisar y entender las distintas etapas, 
visiones de mundo y protagonistas del catolicismo sensible a lo 
social en América Latina. Esta historia de mentalidades progre-
sistas en el cristianismo criollo se puede subdividir en las 
siguientes: indigenistas del derecho de las gentes en el siglo 
XVI; las utopías comunitarias indígenas en los siglos XVII y 
XVIII donde las propias culturas originarias influyen para crear 
un cristianismo mestizo; los sacerdotes ilustrados−liberales que 
apoyaron la causa independentista a comienzos del siglo XIX; 
los precursores del catolicismo social en la segunda mitad del 
siglo XIX con influjo francés; los padres fundadores del social 
cristianismo en la primera mitad del siglo XX; el reformismo 
social y eclesial de los obispos progresistas que empujaron el 

3. Le Goff, JacqUes (1999, edición portuguesa 2001): Sao Francisco de Assis. Río de 
Janeiro−Sao Paulo, Editora Record.
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Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, hasta llegar 
a la corriente liberacionista de los años setenta y ochenta del 
siglo XX, culminando con el nuevo momento pro fraternidad 
que se va tejiendo y tiene un aliento en el nombramiento del 
primer papa latinoamericano, el cardenal jesuita Bergoglio, que 
combina la academia y la liturgia con su tiempo entre los carto-
neros de Buenos Aires.

La historia ha sido conflictiva, con retrocesos, incompren-
siones y mártires, pero el hilo de la misma fue tejiendo un movi-
miento que pidió colegiatura en la Iglesia y cambios sociales: los 
obispos marcaron su propia línea al empujar en la década de 
1950 la creación del CELAM y promover la opción por los 
pobres en Medellín (1968) y Puebla (1979). Si bien ha sido un 
fenómeno con resonancia en América Latina, su origen siempre 
ha tenido el influjo de Europa, donde se han generado las dis-
putas doctrinales, eclesiológicas (el tipo de organización de la 
Iglesia) y socio−políticas; todo ello provino del Viejo Continente, 
pero pronto adquirió vida propia en el sueño de las Indias, en 
las utopías americanistas. Bartolomé de las Casas luchó en 
México y Guatemala por los derechos de los indígenas, pero 
había nacido en Andalucía y había conocido a pensadores como 
Francisco de Vitoria, que hablaron del derecho de las gentes. 
Las Casas tuvo la importancia de un Erasmo de Rotterdam o 
Tomás Moro en Inglaterra, en búsqueda de la utopía (el no−
lugar) del sueño mesiánico cristiano. Es toda la pléyade de 
pensadores críticos que en el Renacimiento comprendieron 
algunas de las razones de Lutero, compartieron los recelos con-
tra la Inquisición y abogaron por un humanismo cristiano sin 
miedo a la libertad y a los derechos sociales. A ellos se sumaron 
después los latinoamericanos, desde Alberto Hurtado, Helder 
Cámara, Gustavo Gutiérrez a Óscar Arnulfo Romero.

Los anónimos laicos o curas que bajo la siglas CDG y EAB 
redactaron el libro de textos y fotografías Tus Encuentros (para 
adolescentes de 12 a 14 años) tuvieron una opción clara: for-
mar jóvenes en Chile que buscaran la construcción de una 
nueva ciudad (el ideal utópico), con oraciones antiegoísmo, 
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con canciones que llaman a sembrar “para un mundo mejor” 
y con dinámicas grupales que llevarían a la opción por los 
pobres incluso a los niños “bien" de los colegios católicos 
pagos. En el tema número 11, “Tu encuentro con el que sufre, 
el hambre y la miseria”, se cita la novela de Niko Kazantzakis, 
Cristo de nuevo crucificado, encarnado en los que quieren que 
todos pasen hambre para que entiendan el flagelo. Luego cul-
mina con la sugerencia al profesor o catequista de hacer un 
role−playing nada de ingenuo: los alumnos deben actuar y 
representar a un obrero que vive con el sueldo mínimo, un 
médico, un asistente social, un jefe de sindicato, un director de 
liceo y un poblador de los sin casa4. Imaginemos por un 
momento, en plena Unidad Popular de Salvador Allende –el 
libro es del año 1971– el discurso que encarnan esos mucha-
chos. ¿Quién distribuía el libro? El propio Arzobispado de 
Santiago, el cual en el conflicto en tiempos utópicos, buscaba 
reivindicar el compromiso social sin violencia.

Tirando ese hilo de la historia se llegaría a los propios 
padres fundadores de la Iglesia y de las míticas comunidades 
cristianas primitivas, signadas por el compartir los bienes, dialo-
gar con los paganos, el misticismo de la persecución a que fue-
ron sometidos y la fe ciega en la salvación colectiva. En los 
encuentros de liberacionistas de Chile en 1983, se leía el versícu-
lo 27 de la Carta de Santiago en los Hechos de los Apóstoles, 
donde la fe se vive sirviendo a los pobres (huérfanos y viudas), 
poniendo los bienes en común. Los evangelistas rojos reviven el 
debate sobre caridad o justicia entre San Anselmo y San 
Ambrosio, que ha tensionado a la Iglesia Católica desde sus 
orígenes5. En la tradición eclesial existieron cuatro Padres de la 
Iglesia, entre ellos el obispo de Milán, San Ambrosio (340−394), 
que hizo célebre su precepto del valor supremo de la justicia 
“sobre las ruinas de las anteriores formas de gobernar”, lo que 

4. departamento diocesano de cateqUesis (1971): Tus Encuentros, Santiago, 
Departamento Diocesano de Catequesis, Arzobispado de Santiago.

5. Recuerdo del teólogo y sociólogo Héctor Oyarce, entonces seminarista de los 
Sagrados Corazones y miembro de la coordinadora de Teología de la Liberación.
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inauguraba el debate esencial que ponen los “cristianos rojos" 
en todos los tiempos: no basta la caridad con los pobres, se 
necesitan cambios estructurales; no sirve la salvación individual, 
hay que buscar la liberación colectiva del Pueblo de Dios.

Los antiliberacionistas, como el ensayista español−guate-
malteco Francisco Pérez de Antón (2002), encuentran el extra-
vío histórico del alto clero pro socialista del siglo XX (razón 
para él de la decadencia de la Iglesia) en estas claves históricas 
que usan los rojos: la mítica comunidad socialista de Jerusalén y 
el pensamiento pro justicia redistributiva de San Ambrosio, lo 
que motivaría a otro milanés, el papa Pablo VI, a profundizar el 
ideario socialista. Así, en la Populorum Progressio, el Papa del 
aggiornamento del Vaticano II sentenciaría:

Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contie-
ne para uso de todos los hombres y todos los pueblos, de 
modo que los bienes creados deben llegar a todos en 
forma justa, según la regla de la justicia inseparable de la 
caridad6. 

El cuestionamiento del Papa al valor absoluto de la propie-
dad privada fue el alud que detonó avalanchas de movimientos 
pro socialistas en todo el catolicismo, desde Lovaina a Filipinas, 
pero sobre todo desde Chiapas (México) a la diócesis de 
Magallanes (Chile), fecunda en curas que rezaron evocando las 
primeras comunidades y las palabras proféticas de los obispos 
de Milán, de San Ambrosio a Pablo VI (y después, al cardenal 
jesuita Carlo María Martini, que perdió su elección papal con 
Ratzinger, el teólogo de la restauración).

El sacerdote y teólogo belga José Comblin, quien apoyó a 
campesinos y pobres urbanos en Brasil y Chile, sintetiza este 
pensamiento que recorre la sangre de todo evangelista rojo: 
“Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie 
consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las com-

6. Citado en: pérez de antón, francisco (2002): El Gato en la sacristía. Guatemala, 
Taurus., p.192.
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partían.  Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios 
se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había 
ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o 
terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas  y lo entre-
gaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según 
su necesidad (Hechos de los Apóstoles 4, 32−37)7”. Esta idea 
supone no quedarse en la vida monástica o de la curia, sino 
buscar los cambios sociales para generar una comunidad uni-
versal, la liberación de todo el pueblo de Dios, que es la idea 
principal del apoyo a las comunidades cristianas de base 
(CEBs). Esto es lo que buscó la Iglesia de base y latinoamerica-
na durante el siglo XX hasta que en la restauración conservado-
ra del papa Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger, se eliminó 
toda referencia al concepto de “pueblo de Dios” en un sínodo 
especial de obispos dedicado a América en el año 19978.

Tomemos un testimonio elocuente: el sacerdote valenciano 
Antonio Llidó, llegado a Chile en 1969 y radicado en Quillota, 
zona interior de la provincia de Valparaíso, era partidario de los 
Cristianos por el Socialismo y del gobierno de Allende, fue per-
seguido por el obispo conservador de su diócesis y asesinado 
por la dictadura de Pinochet en 1974 (detenido desaparecido). 
Situación parecida a la del sacerdote Michael Woodward, mili-
tante del MAPU, muerto por torturas tras el golpe. Ambos se 
conocieron y tuvieron las mismas utopías cristiano−socialistas 
que les costó la vida. Así observó el mundo Antonio Llidó, en 
pleno año 1972, cuando la polarización política se acentuó y el 
obispo Emilio Tagle lo expulsó de la diócesis:

Chile, como toda América Latina, está sufriendo cambios 
profundos. El pueblo, los pobres, ya no soportan la 

7. comBLin, José (2007): La vida en búsqueda de la libertad, Santiago, Juan 
Subercaseaux Editor, p.72.

8. Id. pp. 78−79. Además, en otros acápites del libro, achacará a esta decisión de 
retorno al predominio de la curia y desatención de las CEBs, la entrega del mundo 
popular a las iglesias pentecostales en América Latina, con su cristianismo descentrali-
zado y compuesto de comunidades pequeñas con sus pastores.
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explotación de que han sido víctimas durante siglos. Los 
que tienen el poder y la riqueza ven claramente el peligro 
y recurren a la violencia para mantener todos sus privile-
gios…(el obispo dice que los sacerdotes deben ser ánge-
les que flotan sobre este ambiente de lucha sin mojarse 
siquiera la punta de sus alas…9 

Existe un hilo común en estas ideas universales que produ-
cen mártires en tiempos ya no de la unión de la espada y la cruz, 
sino de la simbiosis socialista−cristiana. Los investigadores de la 
“infiltración de la Iglesia”10 tuvieron razón al horrorizarse con 
el acercamiento entre cristianos y marxistas en América Latina: 
hay una historia que hace cuajar movimientos eclesiales y políti-
cos usando lenguajes revolucionarios, mestizándose con movi-
mientos sociales pro reforma agraria y organización obrera, 
creando síntesis peligrosas, entre ellas la bendición de muchos 
curas al reconocimiento de que ciertas categorías del marxismo 
eran válidas. Allí se cruzó la frontera de lo aceptable –como 
Lutero y su crítica al Vaticano– y se provocó una nueva cruzada 
inquisitorial contra los apóstatas de la teología liberacionista y 
la idea de que no hay salvación individual, sólo liberación colec-
tiva en estructuras sociales más justas, donde el Reino de Dios 
se trae a la tierra aquí y ahora. La historia llevó a reconocer 
“excesos”, a reivindicar el compromiso social, pero buscando 
en la “fraternidad” un camino de apertura emocional y episte-

9. Carta de Antonio Llidó fechada en Quillota, el 28 de febrero de 1972. associació 
cULtUraL antoni LLidó (1999): Antonio Llidó, epistolario de un compromiso. Valencia, 
Tándem. 

10. En Chile, como en España y Polonia, es nutrida la literatura católica antimarxista. 
Además de los panfletos de FIDUCIA (la trasnacional anticomunista Tradición, Familia 
y Propiedad de origen brasileño), en Chile fueron comunes los textos de Antonio 
Zamorano (el cura de Catapilco en el Diario La Tercera) y los escritos gremialistas de 
Jaime Guzmán y Bernardino Bravo. Un caso excepcional es el español Ricardo de la 
Cierva, quien también disparó contra los fundadores del MAPU de la Universidad 
Católica chilena, como Miguel Ángel del Solar, presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC, quien en 1968 propuso una Universidad 
comprometida socialmente. Ver: de La cierva, ricardo (1986): “Jesuitas, Iglesia y 
Marxismo" (1965−1985): La Teología de la Liberación. Barcelona, Plaza y Janes, 
pp.107−109.
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mológica en el que se encarnaran la libertad y la igualdad. Es la 
historia de cristianos utópicos que aquí se relatarán parcialmen-
te con el fin de animar nuevas investigaciones a futuro.

Fray Bartolomé de las Casas, en su libro autobiográfíco 
Historia de las Indias,11 confiesa que en 1514 le dolió ver al 
gobernador Diego Velázquez repartiendo encomiendas de 
indios a los conquistadores. Dio misa y en ella fue interpelado 
por la propia lectura del Eclesiastés para su conversión definiti-
va en un utopista indiano:

Dar a Dios una cosa mal adquirida es una ofrenda sucia; 
los dones de los malvados no pueden agradar a Dios.
Al Altísimo no le agradan las ofrendas de los impíos; sus 
pecados no serán perdonados a fuerza de sacrificios.
Ofrecer un sacrificio con lo que pertenecía a los indigen-
tes es condenar a muerte a un hijo en honor de su padre.
El pan que mendigan es la vida de los pobres; el que se lo 
quita es un asesino.
Mata a su prójimo el que le quita los medios para sobre-
vivir; retener el salario de un trabajador es lo mismo que 
derramar su sangre.

(Eclesiastés, 34, 18−22)

11. Libro Tercero, Cap. 78
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1− Los indianos de Bartolomé de las 
Casas: defensores de indígenas y creado-

res del cristianismo mestizo12 

En el período de la Conquista, la figura más señera fue 
Bartolomé de las Casas, fraile dominico español que en el siglo 
XVI fue nombrado Procurador y Protector Universal de todos 
los Indios, en reconocimiento a sus esfuerzos por abolir la escla-
vitud de los indígenas americanos13.

El fraile dominico nacido en Sevilla (1484)14 conoció la 
esclavitud indígena desde pequeño, ya que su padre había par-
ticipado en los viajes de Colón y recibido como compensación 
un indio de las islas caribeñas15. Imaginemos al niño criado 
entre las callejuelas del poblado de Triana, con los ecos de la 
historia de moros y cantos gitanos, que se hacía acompañar por 
un indio, que al cabo de un tiempo, por cierto, mostró toda su 
capacidad de opinar y expresar alegrías y dolores. Fue la pista 
que condujo a la principal contribución de este fraile: junto con 
Francisco de Vitoria hicieron un aporte pionero a los derechos 
humanos al defender que los indígenas tenían “razón” y, por 

12. Una parte de estos textos se incluyen en la tesis de doctorado del autor sobre el 
Movimiento de Acción Popular Unitario, MAPU: Cristianismo, Revolución y Renovación 
en Chile. Universidad de Valencia, 2011.

13. someda, hidefUJi (2005): Apología e historia: estudios sobre fray Bartolomé de las 
Casas. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 15−18.

14. Los datos bibliográficos están tomados de los textos: pérez, isacio (1984): Fray 
Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de su vida. Salamanca, Ed. San Esteban; e 
iGLesias, LUis (2007): Bartolomé de las Casas: cuarenta y cuatro años infinitos. Sevilla, 
Fundación J.M. Lara.

15. pérez, isacio (1984). Id. p.20.
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tanto, eran sujetos del derecho natural con toda su dignidad, lo 
que llevó a inaugurar lo que se conoce como “derecho de gen-
tes” en una grave controversia con los poderes dominantes de la 
Iglesia y los reyes de la Contrarreforma católica. 

Fue un joven del poder, privilegiado y explotador de indíge-
nas: entre 1502 y 1506 residió en la isla La Española (República 
Dominicana) donde recibió encomiendas y explotó oro a las 
órdenes del gobernador Nicolás de Ovando. Su vida comenzó a 
cambiar al optar por el sacerdocio e iniciar sus estudios en 
Sevilla para luego ordenarse en Roma, donde culminó sus estu-
dios de Teología.

¿Qué leyó, qué estudió Bartolomé de las Casas para tener su 
propio “camino de Damasco” y convertirse en un hombre con 
sensibilidad crítica a los abusos contra los indígenas? ¿O quizás 
soñó atormentado con el rostro de tristeza del indio que una vez 
llevó su padre a habitar su cómoda casa de Sevilla? ¿O escucha-
ba la voz de los indios enfermos en su propio laboratorio de 
codicia y explotación humana en la isla La Española? El biógra-
fo Isacio Pérez afirma que a sus oídos llegó el famoso Sermón de 
Adviento de fray Antonio de Montesinos, también dominico, 
quien en diciembre de 1511, contrariando la administración de 
encomiendas que en Santo Domingo realizaba el gobernador 
Diego Colón, hizo una prédica que calaría hondo en la historia. 
A los dominicos se los mandó callar en La Española, pero luego 
la persistencia de Montesinos de viajar a hablar con los reyes, 
permitió que en las Leyes de Burgos (1522) y de Valladolid 
(1513) se dictaran las primeras regulaciones a la explotación de 
los indígenas. El cura estuvo impactado por el exterminio a que 
se sometían a los taínos del primer territorio “descubierto” por 
Colón. Así habló con valentía:

… Para os los dar a conocer (los pecados contra los 
indios) me he subido aquí, yo soy voz de Cristo en el 
desierto de esta isla y esta voz dice que todos estáis en 
pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y 
tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿con 
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qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horri-
ble servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad 
habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que 
estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infi-
nitas de ellas, con muertos y estragos nunca oídos, habéis 
consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin 
darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, que de 
los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mue-
ren, y por mejor decir los matáis por sacar y adquirir oro 
cada día?16

Las palabras lacerantes de Montesinos estaban dedicadas 
también al fraile encomendero: Bartolomé de las Casas. Pero no 
cambió del todo. Instalado en Cuba, siguió gozando de enco-
miendas y de otros privilegios de la Conquista. La primera 
noticia de abierta disidencia se obtiene por la carta que escribió 
dos años después del sermón de Montesinos, en 1513, al presen-
ciar la matanza de indígenas en Caonoa:

Una vez, saliéndonos a recibir con mantenimientos y 
regalos diez leguas de un gran pueblo, y llegados allá, nos 
dieron gran cantidad de pescado y pan y comida con todo 
lo que más pudieron; súbitamente se les revistió el diablo 
a los cristianos e meten a cuchillo en mi presencia (sin 
motivo ni causa que tuviesen) más de tres mil ánimas que 
estaban sentados delante de nosotros, hombres y mujeres 
e niños. Allí vide tan grandes crueldades que nunca los 
vivos tal vieron ni pensaron ver.17

Los hechos de coherencia para Bartolomé de las Casas 
recién comenzaron a los treinta años, cuando en 1514 renunció 
públicamente a sus repartimientos y prebendas, con el discurso 
de Sancti Spiritu (tras la lectura del Eclesiastés 34, 18−22, que 

16. El Sermón de Adviento se encuentra en www.dominicos.org . Fue recopilado por 
Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias y citado en: fernández, ramón 
(1985): Semblanzas de misioneros. Burgos, OPE.

17. pérez, isacio (1984): op.cit., p. 20.
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relatamos en la introducción). Allí comenzó su amistad y traba-
jo común con Montesinos abogando por los derechos indíge-
nas, lo que se tradujo en un viaje conjunto a España en 1515. No 
fueron oídos y los abusos persistieron. Con la muerte de 
Fernando el Católico se produjo una apertura; lo nombraron 
“Protector Universal de los Indígenas” y visitó al rey Carlos I, 
luego de lo cual se alcanzaron las primeras regulaciones o leyes 
de Indias tras un fuerte lobby (en la terminología actual) de los 
pro indígenas.

Se puede sostener que la acción de Bartolomé de las Casas 
no fue una “iluminación personal” o un acto “profético” –en la 
jerga de los teólogos liberacionistas–, sino que fue producto de 
una corriente de la congregación dominica que se aglutinó en la 
llamada Escuela de Salamanca, en la cual enseñaron. El intelec-
tual orgánico18 del grupo –concepto de Gramsci sobre académi-
cos que se articulan para transformar la realidad– fue Francisco 
de Vitoria, una suerte de liberal en el cerrado ambiente del 
catolicismo inquisitorial. Vitoria abogó por los indígenas en su 
obra De Indis (1532), lo que reiteraría en famosas disertaciones 
en Salamanca en junio de 1539, en las cuales diría en forma 
categórica para la época: españoles e indios son iguales19. 
Además defendió la guerra justa y, a diferencia de su contempo-
ráneo Maquiavelo, insistió en los límites morales de la acción 
del Estado y abogó por una comunidad internacional basada en 
el derecho natural (desde el tomismo reinventado). Por eso 
algunos partidarios, en un exceso de entusiasmo, lo consideran 
el “precursor de las Naciones Unidas20”. Lo que es innegable es 
el conocimiento mutuo entre Las Casas y Vitoria y su co−inspi-
ración para ablandar el trato a los indígenas, de lo cual fueron 
precursores desde el aula, los textos y la acción. 

18. Expresión de Antonio Gramsci para referirse al intelectual comprometido con 
ideas que ayuden a las causas populares.

19. fernández, pedro (1988): Los dominicos en el contexto de la primera evangeliza-
ción de México, 1526−1550. México, Ed. Porrúa, p. 31.

20. Biografía de Francisco de Vitoria en wikipedia.
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Bartolomé de las Casas tuvo altibajos. Fue odiado por 
gobernadores al acusar sus masacres en Cuba y República 
Dominicana. Fracasó en detener la conquista violenta de 
Ocampo sobre Venezuela, donde intentó una colonia (Cumaná) 
de coexistencia pacífica desde 1518. Los encomenderos desoye-
ron y siguieron esclavizando comunidades enteras. Los indíge-
nas se rebelaron y mataron a algunos españoles, incluyendo a 
monjes. Los conquistadores acusaron a Las Casas de provocar 
el mal y masacraron a los indígenas. Arthur Helps relata esas 
horas terribles en su vida, al enfrentar a los gobernadores del 
Caribe en Santo Domingo, tras repartir indígenas para evitar su 
opresión:

Su regreso a Santo Domingo fue muy mal recibido. En 
verdad, por sus planteamientos en la Corte de España y 
en todo lugar en favor de los Indios, el fraile fue odiado 
por todos los coloniastas y así lo escribió en el capítulo 
156 del tercer libro de su Historia de las Indias: “El que 
muchos no quisieron ver porque ya era por todas estas 
tierras odioso por saber que pretendía libertar los Indios 
y librarlos de las manos de sus matadores21”.

En 1521 lo hicieron volver a España a defenderse; fue con-
minado a recluirse en un monasterio, guardó silencio por ocho 
años, alejado de su misión y dedicado a la literatura. Pero no 
resistió ser un académico con ideales no encarnados. Volvió a su 
América, infierno para los indígenas, tierra para intentar la uto-
pía indiana, el Reino (el cayalá maya).

En Guatemala logró resultados en lo que hoy se conoce 
como Kiché y las Verapaces (Alta y Baja Verapaz), territorio que 
entre los mayas era conocido como Teziutlán, “Tierra de gue-
rras”, y que tras la intervención de Bartolomé de las Casas y de 
la Orden Dominica se convirtió en zona de la Vera Paz, la ver-
dadera paz que fue la ocupación territorial pacífica en diálogo 

21. heLps, arthUr (1867): The Life of Las Casas, The Apostle of the Indies. London, 
Bell and Daldy.
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con las comunidades indígenas.22 Tras las matanzas de caribes, 
taínos y macoris en Cuba y Santo Domingo, el sacerdote logró 
un camino alternativo para la pacificación dialógica en 
Guatemala, respetando las visiones y comunidades mayas, un 
experimento de interculturalidad, un caso real de eutopía: el 
cogobierno indígena, la convivencia de dos culturas que debían 
fraternizar. Las huestes españolas no podían con la selva y la 
resistencia indígena en el norte del país, Teziutlán, que ellos 
llamaban Tierra de Guerra, hasta que el fraile Las Casas consi-
guió permiso del gobernador para traducir historias cristianas a 
la lengua kiché e ir a cantarlas en trovas a los caciques, quienes 
se abrieron al diálogo para crear un espacio de Vera Paz 
Francisco González, de la Universidad de Turín, rescata la his-
toria: 

En pocos días, no sin antes arrancar del gobernador 
Alonso Maldonado un compromiso de no beligerancia 
colonizadora, Las Casas y sus compañeros frailes Pedro 
de Ángulo, Rodrigo de Ladrada y Luis Cáncer programa-
ron los instrumentos de su experimento. Compusieron en 
maya−quiché una serie de trovas con métrica y rima de 
romance que contaban la cosmovisión católica… Éstos 
memorizaron las composiciones que debían cantar y, 
finalmente, en agosto de 1537 partieron cargados de sig-
nificado23.

Como lo explica el británico Helps la tarea no fue fácil. 
Bartolomé de las Casas –de larga vida, pero ya viejo– logró con 
los monjes Luis Cáncer, Pedro de Angulo y Rodrigo Ladrada, y 
el consentimiento del obispo Francisco Marroquín, enfrentarse 
al mismísimo Pedro de Alvarado, el sanguinario gobernador de 
México. Aprovechando que este criminal no estaba en Guate−

22. centro ak’kUtan (1994): Evangelio y Culturas en Verapaz. Texas, pp.30−35.
23. GonzáLez, francisco (sin fecha): De unicovocationis: modo y el experimento de 

la Vera Paz Una estrategia cognitiva revolucionaria en la conquista de América. 
Universidad de Turín, pp. 95−96.

http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/11/11_091.pdf
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mala, Las Casas hizo firmar al interino (Alonso Maldonado) un 
acuerdo en mayo de 1537 para evangelizar sin armas las tierras 
del Kiché (Teziutlán). El pionero fue el padre Luis Cáncer, 
quien entró en la tierra de la guerra a contar las historias de 
Cristo en lengua kiché y bien cantada al estilo de las coplas cas-
tellanas. En octubre el mismo Las Casas se animó a ir al altipla-
no desde Santiago (actual Antigua). Tenía en mente el desastre 
de Cumaná que lo habría llevado derrotado a España en su 
intento de convivencia pacífica24. Era la oportunidad de cam-
biar el rumbo de la historia. Se entendió con el cacique Don 
Juan (reinaba en la zona del lago Atitlán). Después el fraile 
siguió a la zona de Sacapulas, en el norte de Kiché, camino a 
Cobán, para luego fundar Rabinal en el mundo maya achís.

El experimento de Guatemala acorraló a los encomenderos 
y a los duros. Corrió como reguero de esperanza. Fue ejemplo, 
años después, para jesuitas como Luis de Valdivia, que propu-
sieron la guerra defensiva (1600) con los mapuches y el negociar 
reconociendo territorios. El mismísimo emperador Carlos V 
escribió cartas de agradecimiento a los caciques don Jorge de 
Tegpanatitan, don Juan (autodenominado gobernador) de 
Atitlán, don Miguel de Zizicaztenango, don Gaspar de 
Tequizistlan25. 

La huella ha perdurado en un cristianismo mestizo donde se 
convive con las prácticas mayas en una inculturación real –sin-
cretista, dirán algunos peyorativamente– donde lo católico se 
nutre de lo maya, y viceversa. Es decir, se aprende del indígena, 
no sólo se lo “educa”. En el caso de Bartolomé de las Casas, él 
apostó a niveles de autogobierno maya en Cobán, Rabinal, 
Chamelco y otras zonas, apoyando su reconocimiento como 
autoridades; rezó con ellos bajo el influjo del pom (incienso 
natural) y escuchó las historias de sus abuelos y abuelas. El frai-
le aprendió de los rudos, aunque se mantuviera al filo de la 
subversión del orden colonial y pusiera en duda su lealtad a la 

24. heLps, arthUr: op.cit. 208.
25. El Rey. 17 de oct. 1540. heLps, arthUr: op.cit, pp. 228−229.
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Corona. Fue crítico, pero nunca considerado hereje, en una 
ecuación de tensión y lealtad que manejó hasta su muerte. 

Tras su paso por Guatemala, se recluyó en 1542 en Valencia 
y redactó su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 
con la cual buscó influir en el príncipe Felipe (futuro rey Felipe 
II) y sensibilizarlo en pro de los derechos de las gentes natura-
les. Esta versión leída sería clave para las Leyes de Indias dicta-
das en 1542, las que restringieron las encomiendas. Las Casas 
fue propuesto a Roma como obispo de Chiapas, donde buscó 
implementar el diálogo intercultural. A su regreso a Madrid, 
publicó la versión definitiva de su dura crónica sobre la 
Conquista de las Indias. Murió en 1566.

Los críticos dirán que apoyó la Conquista y la esclavitud, 
que abogó por una línea suave, como un hombre apegado al 
poder. Lavallé (2009) sugiere que el fraile era un hombre com-
pasivo, pero absolutista; que su defensa de los indígenas fue 
parte del pensamiento mesiánico de construir una comunidad 
cristiana perfecta en América26. Su texto Memorial de Remedios 
fustiga el modo de la Conquista, y aboga por usar “palabras 
dulces” en lugar de armas con los indios, almas puras a diferen-
cia de herejes y mahometanos:

Este término o nombre conquista para todas las tierras y rei-
nos de las Indias descubiertas y por descubrir, es término y 
vocablo tiránico, mahomético, abusivo, impropio e infernal. 
Porque en todas las Indias no ha de haber conquistas contra 
moros de África o turcos o herejes que tienen nuestras tierras, 
persiguen los cristianos y trabajan de destruir nuestra sancta 
fe, sino predicación del Evangelio de Cristo, dilatación de la 
religión cristiana y conversión de ánimas, para lo cual no es 
menester conquista de armas, sino persuasión de palabras 
dulces y divinas, y ejemplos y obras de sancta vida27. 

26. LavaLLé, Bernard (2009): Bartolomé de las Casas, entre la Espada y la Cruz. 
Barcelona, Ariel, pp.280−281.

27. de Las casas, BartoLomé (1941, original de 1540): Dieciséis remedios para la 
Reformación de las Indias. Capítulo: “Acerca del vocablo Conquista”, p. 9. México, 
Universidad Autónoma de México.
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El personaje histórico y la sensibilidad pro indígena de una 
parte de los clérigos de la Conquista son indiscutibles. Quizás, 
Bartolomé de las Casas burló la censura y a la Inquisición por 
su astucia: su mismo informe terminó fustigando a los que abu-
saban de los indios y diciéndole al futuro monarca: “y con color 
de que sirven al Rey los españoles en América, deshonran a Dios, 
y roban y destruyen al Rey28”. Es decir, logró hablar “desde los 
intereses de la propia Corona” y salvó su vida y sus escritos para 
fundar con los dominicos y el filósofo Francisco de Vitoria una 
escuela explícita de sensibilidad social en pleno siglo XVI, en 
tiempos de catolicismo militante, de pensamiento absoluto y 
contrarreformista. Por eso, decimos que allí comenzó una histo-
ria de evangelistas rojos en el Nuevo Continente.

Las Utopías cristiano−indianas

El utopismo católico se encarnó desde temprano en América 
Latina: la Conquista evangelizadora fue simultánea con el cato-
licismo contrarreformista, un tiempo de debates, con duros y 
compasivos, y con idealistas eximios como Tomás Moro, autor 
de Utopía. Recordemos que Moro (Londres, 1478−1535), quien 
llegó a ser Canciller del rey Enrique VIII, murió decapitado al 
oponerse a la división con Roma y el Papa. Se construyó el mito 
del mártir del catolicismo que sería declarado santo en el siglo 
XX29. Pero su influencia comenzó con el libro Utopía (“no−
lugar" o “lugar bueno", en griego), donde Moro propone una 
isla ideal, pacífica, sin propiedad privada, donde las autoridades 
nacen del voto popular y se construye un destino solidario y 
fraterno común. El libro fue reproducido y leído con avidez por 
los sacerdotes cultos. Lo señala con claridad Leslie Bethell: 

28. de Las casas, BartoLomé (1979, original 1556): Brevísima relación de la destruc-
ción de las Indias. Barcelona; Fontanara.

29. siLva, áLvaro (2007): Tomás Moro, un hombre para todas las horas. Madrid, 
Marcial Pons.
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“Erasmo30 y Tomás Moro marcaron profundamente las mentes 
de los primeros evangelizadores31”.

Es la profundización con plan político del propio cristianis-
mo mesiánico que busca la Tierra Prometida, con una diversi-
dad notable entre sus miembros, congregaciones, iglesias y 
épocas. Los Cristianos por el Socialismo, que adherían al gobier-
no socialista de Allende en 1971, soñaron con una comunidad 
perfecta, como lo hicieron desde temprano una facción de los 
curas evangelizadores. Al comienzo de la Colonia, no sólo hubo 
fe, una isla utópica que conquistar, sino además un “Nuevo 
Mundo” e indígenas que no provenían de las querellas y estra-
tificaciones de la pesada sociedad medieval. 

El viaje por el Atlántico inflamó el espíritu idealista de muchos 
misioneros que buscaron construir su isla ideal, el no lugar en el 
mundo. Ya explicamos que Bartolomé de las Casas fue parte de 
una corriente de dominicos que buscó su utopía de convivencia y 
Vera Paz en Guatemala y Chiapas. Los sectores progresistas vuel-
ven a esa imagen idílica del defensor de los indígenas, del Cristo 
pobre que es indio, a veces olvidando los actos de salvajismo, sacri-
ficios humanos y guerras entre etnias que dominó parte importante 
de las culturas y tribus aztecas y mayas. Lo importante es la fuente 
de inspiración en la utopía cristiano−indiana, que llevó al propio 
fundador de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez, a 
escribir en 1990 Dios o el oro en las Indias32, apología de los defen-
sores de los indígenas y de las posturas valorativas de la cultura 
nativa, especialmente la vida comunitaria.

Cada país tuvo en la Colonia un sacerdote disidente o varios 
de ellos que buscaban evangelizar en paz, aprendieron las len-
guas indígenas y se enfrentaron al poder oficial. Fueron los 
utopistas indianos. En México, el paradigma fue el sacerdote 

30. Erasmo, humanista y teólogo crítico holandés del Renacimiento, también influyó 
en las élites españolas y latinoamericnas. Ver: BataiLLon, marceL (2000): Erasmo y el 
erasmismo. Barcelona, Crítica. 

31. BetheLL, LesLie (2000): Historia de América Latina. Vol. 4. Barcelona, Crítica. 
p.252.

32. GUtiérrez, GUstavo (1990): Dios o el oro en las Indias. Salamanca, Sígueme.
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Vasco de Quiroga, que inspirado por Tomás Moro, creó dos 
experiencias de hospitales−ciudades utópicas, donde todo se 
debatía tres veces y los bienes del trabajo colectivo se repartían 
según normas propias de “derecho comunal”: Hospital Pueblo 
Santa Fe en las proximidades de Ciudad de México (1531−1535) 
y luego Atamaho Michoacán (1533)33.

El historiador español Leopoldo Castedo, republicano exi-
liado en Chile, coincide en que antes de la expulsión de los 
jesuitas, México y Paraguay fueron experimentos de modelos de 
convivencia entre ricos y pobres, españoles e indígenas, todos 
inspirados en los modelos creados por Tomás Moro. Además, 
añade otra pista interpretativa del utopismo indiano, esa mezcla 
de cristianismo “bueno” e historia de caballeros: los escritores 
Lope de Vega y Francisco de Quevedo (este último prologó la 
primera edición en español de los textos del británico Tomás 
Moro) ensoñaron con que la Utopía se encarnaba en América34.

Un ejemplo mexicano es el franciscano Toribio de Benavente, 
apodado Motolinía, “pobrecito” para los aztecas, quien apren-
dió náhuat y logró fundar iglesias y monasterios aun con la 
vergüenza de la sangrienta Conquista de Hernán Cortés. Fray 
Toribio abogó por los indios y denunció

Hase visto por experiencia en muchos y muchas veces, los 
españoles que con estos indios han sido crueles, morir 
malas muertes y arrebatadas, tanto que se trae ya por 
refrán: “el que con los indios es cruel, Dios lo será con 
él”, y no quiero contar crueldades, aunque sé muchas, de 
ellas vistas y de ellas oídas» (Historia, Trat. II, Cap. 10)35.

33. David Gómez escribe un artículo en el sitio de internet del cíber filósofo y acti-
vista David de Ugarte, titulado: Del utopismo al cooperativismo en la América Latoc (28, 
febrero, 2010. www.elcorreodelasindias.es

34. castedo, LeopoLdo (1996): Chile, Utopía de Lope de Vega y Quevedo. Santiago, 
LOM. El prólogo es de otro utopista: el poeta y Premio Nacional de Literatura, 
Armando Uribe, militante de la Izquierda Cristiana, embajador de Allende y uno de los 
abogados de la defensa de la nacionalización del cobre.

35. García, castiLLo (1991): “Fray Toribio de Benavente: pobre entre los pobres”, 
en BaLLán, r. (1991): Misioneros de la primera hora. Grandes evangelizadores del Nuevo 
Mundo. Lima, Ed. Franciscana, p.83.
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Sin embargo, Motolinía se trabó en graves controversias con 
el propio Bartolomé de las Casas a quien acusó ante el mismísi-
mo rey Carlos V al cual le envió una carta en que comparaba a 
Bartolomé de las Casas con el propio Hernán Cortés. Esa con-
troversia escapa al foco de esta investigación, pero permite 
sopesar el nivel de conflictividad entre dos santos vivientes 
ensalzados por sus respectivas congregaciones como íconos de 
la evangelización pacífica y promotores de la arcadia cristiano−
indiana, los que, no obstante, se acusaban mutuamente ante el 
mismo jerarca del Nuevo Mundo; cada cual tenía su experien-
cia, su estilo y su utopía en las Indias. 

En Chile hubo un caso extravagante: un español fue apresa-
do por los fieros mapuches (araucanos) que no se dejaban 
dominar y tras salir en libertad escribió sobre su “cautiverio 
feliz” en medio de esas gentes. Francisco Núñez de Pineda y 
Bascuñán participó en 1629 en una de las vanas campañas para 
someter a los mapuches y fue tomado prisionero por el cacique 
Lientur tras la batalla de Las Cangrejeras. Fue dejado en liber-
tad a fines de noviembre en el fuerte de Nacimiento en un acto 
de intercambio de prisioneros, tras seis meses de vida forzada 
en una comunidad mapuche. Pasaron muchos años, hasta que 
Pineda escribió su testimonio al rey Carlos II en 1673, carta que 
recién fue publicada y conocida en Chile en el año 1863. 

La literatura colonial ya había sido impactada por el tono 
épico de Alonso de Ercilla en La Araucana, donde describe un 
Chile de gente excepcional: “Chile, fértil provincia y señalada 
en la región Antártica famosa, de remotas naciones respetada 
por fuerte, principal y poderosa; la gente que produce es tan 
granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por 
rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida36.

A Pineda le tocó, casi un siglo después de la muerte del 
conquistador Pedro de Valdivia, conocer de la bravura mapu-
che, pero tuvo la suerte de sobrevivir para escribir un texto que 
se considera novelesco por sus reflexiones psicológicas y mora-

36. erciLLa, aLonso (1569): La Araucana. Madrid, primera parte.
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les. El título es pura idealización –Cautiverio feliz37– que permi-
te ayudar a una visión compasiva de las comunidades indígenas, 
recordándole al Rey que la Guerra de Arauco era inútil, abogan-
do por un acuerdo con los mapuches: “Quiera su divina 
Majestad que con el tiempo se reconozcan y mediten estas ver-
dades que, como leal vasallo del Rey, nuestro señor, tengo insi-
nuadas, para que no se acaben de aniquilar y consumir nuestras 
provincias38".

Núñez de Pineda y Bascuñán se esmeró en desmitificar la 
sociedad indígena como una horda de animales con instintos 
desatados. Dedicó un capítulo a describir cómo un anciano 
mapuche le había explicado por qué antes de las campañas 
militares, los guerreros mapuches dejan de dormir con su mujer 
por al menos ocho días, ya que habrían comprobado las virtudes 
de la abstinencia.39 La sospecha es evidente: el autor quiso decir-
le al Rey, en la pacata y moralista España del absolutismo, que 
los mapuches no eran desenfrenados.

Rescatemos una referencia usada por Francisco Núñez para 
conminar a la Corona a ser solidarios, con abiertas connotacio-
nes cristiano−comunitaristas: cita a Cristo y su llamado a “amar 
el prójimo como a ti mesmo” (castellano antiguo, doctrina 
refrendada por Santo Tomás)40. Previamente, usando sus lectu-
ras de los clásicos, recordaba que Claudiano le recomendó a 
Honorio que “trajese sobre sus hombros a sus ciudadanos….
que atendiese la conveniencia de todos antes que la suya41”. El 
ideal comunitario desde el cautiverio feliz con los mapuches 
convirtió a Núñez en un utopista.

37. núñez pineda y BascUñán, francisco (2001, original de 1673): Cautiverio feliz. 
Santiago, RIL (Segundo Tomo).

38. Op.cit. frase final, capítulo 30.
39. El capítulo XIX del Cautiverio feliz se titula: “En que se refieren algunas memo-

rables costumbres de estos naturales, de las cuales se sacan algunos morales”.
40. Id. 785.
41. Id. 774.
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Los ejemplos se pueden multiplicar hasta nuestros días; sur-
gieron utopistas cristianos como el poeta nicaragüense Ernesto 
Cardenal, quien tras sus estudios en México y Estados Unidos y 
su paso por el mítico monasterio trapense de Getsemaní, en el 
cual convivió con el monje pacifista y defensor de indígenas 
Thomas Merton, decidió implementar el refugio socialista de la 
vida comunitaria y el arte para todos en la isla de Solentiname. 
Una de las hippies cristiano−socialistas que vivió la experiencia, 
Antonina Vivar, sintetizó la experiencia parasafreando a Tomás 
Moro: otra isla para la utopía42. Mucho más al sur, en la zona de 
Paredones, sitiada en el empobrecido secano costero de la pro-
vincia de Colchagua, en los años sesenta del último siglo la doc-
tora Blanca Montero, heredera de numerosas tierras y una de las 
primeras médicas chilenas, creó una idealizada comunidad agrí-
cola, apícola y forestal con los campesinos.  La llamó San 
Francisco43 en homenaje al santo ecologista y pobre. 

Los evangelistas rojos fueron cultos, algunos algo naive como 
Ernesto Cardenal; otros eficaces organizadores, como san Alberto 
Hurtado; muy pocos tomaron las armas, y muchos como el nom-
brado Thomas Merton, valoraron lo indígena, pero fustigaron la 
maldad de algunas de sus costumbres. Merton era un orientalista 
y americanista; reivindicó en su libro Ishi el modo de vida de la 
mayoría de los pueblos precolombinos, con la llamada utopía viva 
de Monte Albán, una sociedad artística, comunitaria y pacífica 
que perduró dos mil años por parte de los zapotecas en el sur de 
México. Además de idealizar dicha expresión histórica concreta, 
no tuvo empacho en calificar de sanguinario al imperio azteca, 
edificado sobre el poder militar: “estaba en período de decaden-
cia y era odiado por los demás indígenas, que lo traicionaron de 
buena gana, hasta que terminó por desplomarse ante los cañones 
de la España cristiana44”. El monje trapense hace un periplo de 

42. vivar, antonina (2000): Aquellos años en Solentiname. Texas, Ediciones Anamá 
de la universidad de Texas.

43. Entrevista con Blanca Montero en su lecho de enferma y con los campesinos de 
la comunidad en noviembre de 2008.

44. merton, thomas (1968, edición española 1979): Ishi. Barcelona, Pomaire, 
p.117.
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los sujetos de su utopía indiana norte y centroamericana, fusti-
gando la dominación occidental, recordando la lucha por la tierra 
de los shoshonis de Idaho, reconociendo la desolación de los 
indios en las palabras de Clyde Warrior, un ponca de Oklahoma: 
“Esta ha sido la experiencia de la juventud indígena: ver a nues-
tros mayores reducidos a la impotencia e incapaces de tratar con 
el mundo moderno45”.

El monje trapense viajó entre Mesoamérica y el Lejano 
Oriente, donde murió en un accidente doméstico. Allí también 
buscaba sentido y lo encontró en un texto de Lao Tsé, el filóso-
fo chino, en el cual se hace mención de cierta vida indígena−
rural−pueblerina (llamada lárica) como evocación del paraíso 
perdido y a su vez la utopía, el no−lugar que inquietaba al 
propio Merton. ¿Qué hay en común entre los pueblos quebchíes 
que ensoñó Bartolomé de las Casas en Alta Vera Paz, las misio-
nes jesuíticas de Paraguay, el Monte Albán de los zapotecas, la 
isla utópica de Tomás Moro y la vida pueblerina de la China 
anterior a la explosión capitalista? Thomas Merton supo de 
todos esos sueños al transcribir el poema de Lao Tsé Estado 
ideal: “Un país pequeño y de población reducida, donde las 
provisiones son diez o cien veces más de las necesarias. Donde 
la gente da valor a la vida y no viaja muy lejos. Desde un pueblo 
se puede ver el otro y se puede escuchar el ladrido de los perros 
y se puede uno pasar la vida entera sin ir del uno al otro46."

Del lado católico, el revisionismo histórico llevó a la Iglesia 
oficial del Continente, en el Documento de Puebla de la 
Conferencia de Obispos Latinoamericanos, a hacer un recono-
cimiento explícito a los sacerdotes que defendieron a los indíge-
nas, a pesar de que muchos fueron denostados y perseguidos 
por la propia jerarquía de su época. Fue la letra de los evange-
listas rojos que se coló en la redacción de estos párrafos del 
Documento de Puebla o, en la jerga eclesial, el Espíritu Santo 
que sopló: 

45. Id. p. 25.
46. Id. pp.120−121.
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Intrépidos luchadores por la justicia, evangelizadores de 
la paz, como Antonio de Montesinos, Bartolomé de las 
Casas, Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Juan del 
Valle, Julián Garcés, José de Anchieta, Manuel Nóbrega 
y tantos otros que defendieron a los indios ante conquis-
tadores y encomenderos incluso hasta la muerte, como el 
obispo Antonio Valdivieso, demuestran, con la evidencia 
de los hechos, cómo la Iglesia promueve la dignidad y 
libertad del hombre latinoamericano47.

El anterior párrafo retrata con elocuencia el hilo de conti-
nuidad histórica que se construye en el metarrelato de las élites 
del catolicismo social en el Continente que se nutre de los sacer-
dotes indigenista−americanos como elemento para borrar los 
pecados oficiales de la Iglesia que calló, defendió la encomien-
da, toleró la esclavitud y en su mayoría de sus miembros defen-
dió el poder absolutista en las venideras luchas emancipadoras.

Las prácticas y vaLores comUnitarios en Los indíGenas 
de américa

La porfiada historia muestra que las etnias de mayor sobre-
vivencia en Latinoamérica tenían mitos de conflicto y colabora-
ción en sus cosmovisiones y sistemas de fuertes lazos comunita-
rios y sociedades menos jerarquizadas y segregadas. Los mayas 
nunca fueron un imperio como los aztecas y hasta hoy son un 
mosaico de veinte comunidades etnolingüísticas. La búsqueda 
de la “tierra sin mal” se sabe imposible, pero es un camino irre-
nunciable, por lo cual las distintas regiones indígenas de 
América tienen mitos donde la confrontación−mal convive con 
lo comunitario−bien48. Los aymarás fueron sometidos por el 

47. CELAM (1980): Documento de Puebla Número 8, Santiago, Editorial Salesiana.
48. 2004: En busca de la tierra sin mal: Memoria IV Encuentro de Teología Indígena. 

Quito−Ecuador: Abya−Yala.
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Inca (quechua), pero por su gran sentido comunitario han per-
durado en el altiplano con fuerte identidad. 

Al sur del mundo, los mapuches vencieron a los españoles y 
lograron preservar su lengua y sus territorios por la organiza-
ción social en base a una fuerte organización comunitaria y de 
clan, a diferencia de los modelos centralizadores con castas y 
esclavos: los mapuches tenían una diversidad de organización 
política con muchas autoridades, lo cual además de hacer difícil 
su sometimiento, obligaba a los españoles a tener que realizar 
parlamentos49. Es la misma tesis de Stephen Lewis: “En la 
Araucanía no había capital, ni había un emperador para secues-
trarlo y colocar todo un país bajo dominación50". Las estructu-
ras descentralizadas del pueblo mapuche, duales (lonkos gue-
rreros, machis sabias), en una suerte de poder horizontal y 
deliberativo (la reunión de varios delegados a debatir en igual-
dad), los hizo poseedores de una compleja organización, una 
arquitectura modesta, pero una fortaleza en la vida en el bosque 
y con fuerza comunitaria (Valenzuela, 199951). Mientras el 
imperio inca sufría la guerra civil de los hermanos herederos, 
mapuches y aymaras consultaban colegiadamente en sus mode-
los organizacionales, como los mayas en su mosaico étnico−
idiomático en Mesoamérica.

El mito mapuche del origen se acerca más a la complejidad 
de Rómulo y Remo, Caín y Abel, donde seres cercanos luchan 
en los orígenes de la creación. Las serpientes (vilu) Caicai (mari-
na) y Trentren (tierra) se enfrentan por quien domina (la sober-
bia). Ambos serían hijos de los pillanes (dioses) Perillán y Antu, 
pero la historia les impide construir la creación con armonía, 

49. pichinao, Jimena (2012): “Los parlamentos hispano−mapuche como escenario 
de negociación simbólica política durante la colonia”. En nahUeLpán, héctor y otros: 
Ta iñfijkexiparakizuameluwün (Historia, colonialismo y resistencia desde el país mapu-
che). Santiago, Comunidad de Historia Mapuche, p.30.

50. Lewis, stephen (1994): “Myth in the History of Chile’s Araucanians”. En Radical 
History Review 58.

51. vaLenzUeLa, esteBan (1999): Alegato Histórico Regionalista. Santiago: Sur., 
pp.25−35.
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luchan y hay violencia, lo que ayuda a entender la existencia de 
terremotos, cataclismos, diluvios, tsunamis52.

El caso más conocido de fortaleza comunitaria es el de los 
aymaras, quienes fueron parte del imperio inca, pero mantuvie-
ron su propia organización de base de toda su cultura: el ayllu. 
Calderón (2010) explica que en sus inicios se vincularon a un clan 
familiar (relaciones consanguíneas), pero luego devino en organi-
zación económica, con territorio (marca) y normas. Según la 
cantidad de miembros las familias tenían una parcela de tierra 
específica (tupus), pero el trabajo de las mismas se realizaba en 
forma colectiva (chunca). Al igual que otras culturas ancestrales, 
el consejo de abuelos era presidido por un jilacata. Esta estructu-
ra social de base fue amenazada por los incas, por los conquista-
dores, por los latifundistas blancos y los inversionistas mineros, 
pero sobrevive en diversas formas en el altiplano boliviano. Una 
práctica cultural básica del buen vivir comunitario es el amutaño, 
que es la normativa de calcular lo que se va a realizar con cautela, 
viviendo con prudencia, sin herir a nadie53.

En esa misma dirección de rescate de las cosmovisiones indíge-
nas, Lausic (1992) relata la norma social básica de los yaganes o 
yámanas, los indígenas que habitaron el Cabo de Hornos, consis-
tente en introducir los conceptos del Chiejausa en los jóvenes, por 
los cuales se los educaba en ser bondadosos y útiles para la comu-
nidad. El padre Martín Gusinde, quien vivió con los yaganes, fue 
testigo en 1923 de las palabras con que los mayores educaban a los 
adolescentes en la vida comunitaria: “Cuando alguien te insultare, 
no pelees, al contrario, retírate y no digas nada. Después hablas a 
solas con el que te ofendió. No hurtes. Si te falta algo, pídeselo a tu 
vecino. No olvides que a nadie agrada que hablen mal de él Todas 
las mañanas recuerda estos consejos54”.

52. Ver, entre otros: aLBerto trivero (1999): Trentrenfilú, Proyecto de 
Documentación Ñuke Mapu / koessLer−iLG, Bertha (2000): Cuentan los araucanos. 
Buenos Aires, Del Nuevo Extremo.

53. caLderón, fernando (2010): La fuerza política de las culturas. La Paz, Plural. 
pp. 25−27.

54. LaUsic, serGio (1992): Catálogo del Museo Regional Salesiano. Punta Arenas: 
MRS., p. 34.
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Los intelectuales indigenistas reivindican su propia utopía 
indiana, como el kiché Sam Colop, que considera colonialista y 
sesgada las interpretaciones de la cultura maya. De hecho, 
Colop55 encaró un desafío intelectual mayor: hizo una traduc-
ción del famoso libro del consejo de los mayas−kichés, el Popol 
Wuj, buscando eliminar de su textualidad las referencias a la 
cosmovisión católica que inevitablemente hizo en la zona de 
Chichicastenango el fraile Francisco Jiménez en los años 
1701−1703. Recordemos que este libro, según los indigenistas, 
sería la copia de un códice maya que provendría de los años 
1554−58 con la historia del pueblo Kiché, mientras que para 
otros es sólo una recopilación de la sabiduría y religión mayas 
que Jiménez escuchó a sabios kichés. Más allá del debate, es el 
principal libro de orientación de las culturas precolombinas del 
Continente, en el cual la principal frase política es coherente 
con el discurso igualitarista del cristianismo social: que nadie se 
quede atrás56. Los autores del Popol Wuj, quienes hayan sido, 
también hacen referencia a un tiempo en que los mayas no 
estuvieron en guerras, un período de armonía y solidaridad, sin 
poderosos en que “todavía no eran admirables”, un no−lugar 
(utopía) que existió y puede volver a ser, parecido al falansterio 
de Fourier, el socialista utópico del anarquismo ruralista fran-
cés. Así lo traduce Sam Colop del libro que habla de lo que fue 
la comunidad Kiché:

Tenían un gobierno pacífico, no tenían pleitos, ni levan-
tamientos, estaban en calma, el bien de su pueblo ocupa-
ba sus corazones, no había envidia, y tampoco maldad en 
lo que hacían. Su gloria era modesta, todavía no eran 
admirables, todavía no eran poderosos57.

55. coLop, sam (2008): Popol Wuj. Guatemala, Cholsamaj−Programa PACE−GTZ 
(Alemania).

56. Entrevista a Valentín Tavico, socio−lingüista Kiché. Ciudad de Guatemala, junio 
2010.

57. coLop, sam (2008): op.cit. p.190.
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Aquí se enfrentan las civilizaciones y sus interpretaciones en 
la visión epopéyica de Ercilla y en el revisionismo de Sam 
Colop. Mientras en La Araucana el español admira a los mapu-
ches por gallardos y belicosos, el (los) autor (es) del libro sagra-
do de los mayas−kichés, favorece un metarrelato celebrando los 
tiempos de paz, sin soberbia. En la misma zona mesoamericana 
se destaca lo pacífico del sur de México, donde por siglos ha 
habido mucha influencia tolteca, en la cual la armonía con el 
medio ambiente, el arte y el buen vivir se daba en una conviven-
cia sin especular en demasía y sin dañar al prójimo: 

Sé impecable con tus palabras.
No te tomes nada personalmente.
No hagas suposiciones.
Haz siempre tu máximo esfuerzo58.

Las misiones JesUíticas como experimento intercULtUraL

Sin duda, la experiencia más reconocida de experimento uto-
pista−comunitarista fueron las misiones jesuíticas en Paraguay y el 
norte argentino, popularizadas por la película La Misión. Más allá 
del mito, durante los siglos XVII y XVIII, hasta la expulsión de los 
jesuitas en 1767, existió esta experiencia de propiedad colectiva y 
vida comunitaria con autoridades semi−independientes en nume-
rosas reducciones o misiones en lo que hoy es Paraguay, Misiones 
y Corrientes de Argentina, zonas de Bolivia y Brasil. Reunían prin-
cipalmente a indígenas guaraníes, quienes mantenían cultivos 
familiares, pero la esencia de la vida económica era la tierra común 
donde laboraban hombres y mujeres. Cada reducción tenía un 
cabildo que elegía un corregidor (en conceptos europeos) o un 
parakaitara en guaraní: el que dispone lo que se debe hacer59.

58. Del libro de miGUeL rUiz (1997): Los cuatro acuerdos. México, Urbano.
59. dUvioLs, Jean paUL; Bareiro, rUBén; roa Bastos, aUGUsto (1991): Tentación 

de la Utopía: Misiones jesuíticas del Paraguay. Buenos Aires, Tusquests. 
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El historiador Francisco Borghesi, al presentar su traduc-
ción y panegírico de la obra del italiano Ludovico Muratori 
(1743), El cristianismo feliz en las misiones de los padres de la 
Compañía de Jesús en Paraguay60, afirma que la experiencia de 
vida social comunitaria de los indígenas guaraníes en las misio-
nes, fue un caso único de civilizar indígenas y, a su vez, adelantar 
las formas de una religión civilizada, que se abría al diálogo 
intercultural, posteriormente central en el Concilio Vaticano II 
y en la filosofía del intelectual católico canadiense, Charles 
Taylor, promotor del concepto de democracia multicultural con 
reconocimiento explícito de los derechos políticos del otro61. 

Era el tiempo del racionalismo ilustrado al cual incipiente-
mente pertenecieron los jesuitas del siglo XVIII y el propio 
Muratori, como se desprende al leer parte de su corresponden-
cia con Newton y Leibniz. La razón y la fe se encarnan en la 
misión (escuela, salud, trabajo ordenado, higiene, sacramentos, 
vida monogámica, respeto a sus lenguas, iconografía intercultu-
ral, destino universal y tangible de los bienes), que purifica a los 
indígenas que eran vistos ignorantes (rudes), ociosos, promis-
cuos, violentos62. 

Las misiones han tenido críticos ecuánimes, como el afama-
do escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, que valora las misio-
nes como sacro experimento...

Los jesuitas, llegados al Paraguay a partir de 1585, tenían 
una idea muy distinta de la misión evangelizadora. Sobre 
las destruidas culturas, la colonia estaba comenzando la 
reconstrucción a imagen y semejanza del Imperio. Los 
padres de la Compañía iban a colaborar en esa recons-
trucción, pero lo iban a hacer de un modo muy especial. 
Las reducciones fueron en verdad un experimento –el 
Sacro experimento, según el título de la pieza de teatro de 

60. Traducción y edición de 1997. Santiago.
61. tayLor, charLes (1992): El multiculturalismo y la política del reconocimiento. 

México. México, Fondo de Cultura Económica.
62. BorGhesi en mUratori, id. p. 9.
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Fritz Hochwälder que dramatizó, en fecha reciente (1941), 
la expulsión de los jesuitas–. Un experimento en el que se 
enfrentaron las dimensiones antagónicas de lo que perte-
nece a Dios y de lo que pertenece al César, la vieja lucha 
entre lo temporal y lo eterno. Este experimento fue único 
y no se repitió en un mundo que nacía  “a la civilización” 
y al cristianismo de la Contrarreforma, en medio de una 
vorágine de violencias y de sangre, de hazañas desmesura-
das e increíbles, de hechos atroces y sublimes más propios 
de la ficción que de la realidad… Lo que no se cuestiona-
ron los jesuitas ni en el proyecto –ni en su puesta en obra– 
fue el que ellos también a su modo eran colonizadores y 
que la cristianización de los “gentiles e infieles” era una 
tarea pero a la vez un obra de colonización política. Se les 
pasó por alto que el proyecto de colonización –por huma-
nista y abierto que sea– supone, necesariamente, un cam-
bio de vida, de cultura de cosmovisión en los colonizados.

…pero cuestiona su paternalismo político, catalogándolo de 
vertical, y el hecho de que le faltó apertura para aprender del indio:

Olvidaron que la conversión del indio exige dialéctica-
mente la conversión del misionero. “Lo que hace que yo 
sea pagano para vosotros”, dijo un chamán a un misione-
ro, “esto mismo hace que vosotros no seáis cristianos para 
mí”. Tal oposición no se les ocultaba a los propios jesui-
tas. Abundan los textos de la época (en particular las 
Cartas Anuas) en que esta inquietud se deja transparentar 
entre líneas. Pero la respuesta a ese cuestionamiento 
intrínseco no formulado se va postergando a medida que 
avanza la conquista espiritual. Los jesuitas habían pensa-
do que podían “conquistar” a los guaraníes a la nueva 
vida, manteniéndolos en su lengua, en su cultura, en sus 
costumbres, en sus modos ancestrales de ser y de vivir: el 
“disimulado cautiverio”63.

63. roa Bastos (1991): Introducción  obra de dUvioLs, Jean−paUL y Bareiro saGUier, 
rUBén: Tentación de la utopía. Las misiones jesuíticas del Paraguay. Barcelona, Tusquets.
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Roa Bastos parece en exceso severo en el contexto histó-
rico de violenta represión y desprecio por las culturas nati-
vas. Al leer los relatos de sacerdotes que visitan las misiones, 
se observa la valoración por las prácticas sociales de los 
guaraníes y su sabiduría ancestral. El uso del mate (la yerba 
del Paraguay) es como para levantar un monumento –como 
los mayas con el cacao y el maíz:

Fuera de estas semillas y granos, benefician los indios otra 
especie de fruto industrial de las hojas de un árbol, tosta-
das al calor de un poco de fuego y reducida con arte a 
partes muy menudas. Es lo que llaman yerba del Paraguay, 
conocida muy comúnmente en estas provincias y la del 
Perú… consumen hombres, mujeres y niños64.

Muratori vive el espacio de fraternidad histórico, lo valora y 
lo describe como lo vivió desde el utopismo indiano: construir 
un pedazo del Reino, donde hay valoración del modo de vida 
construido con los guaraníes, versus el despilfarro y la separa-
ción social de Europa. Es un liberacionista cuando recalca que 
la felicidad es espiritual y material, del Reino como un aquí y 
ahora. Su “aprender” de la vida indígena parece imposible de 
desmentir en su mirada de un cristiano−mestizado:

No menor que la espiritual es la felicidad temporal de que 
gozan los indios fieles en las provincias de América del 
Sur: felicidad que muchos europeos acostumbrados al 
lujo y a los placeres no sabrían reconocer entre esa pobre 
gente, pero que si se considera según los verdaderos prin-
cipios, efectivamente está presente y en algunos lugares 
puede estimarse superior a la condición de muchos pue-
blos de Europa65.

64. Carta de Fray José Peralta en Muratori, id. p. 283.
65. Muratori, ibid, p 133.
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Tras la expulsión de la Compañía de Jesús otras órdenes se 
ocuparon de las misiones, pero comenzaron un declive que las 
llevó al colapso, imponiéndose el modelo de dominio de gran-
des extensiones por terratenientes, la confiscación de tierras y la 
pobreza de los indios. Sin embargo, se han convertido en un 
mito al que recurren cristianos progresistas, como este intelec-
tual argentino que lo lleva al paroxismo:

Las tierras –según los historiadores– estaban divididas en 
el Campo o la Tierra de Dios cuya explotación se destina-
ba a la inversión en obras de interés común, a la adquisi-
ción de instrumentos y herramientas, construcción de 
edificios, compra de semillas, arados, animales de labran-
za y de carga, y elaboración de vestidos. Y el Campo del 
Hombre subvenía a las necesidades del indio y de su 
familia. Se cultivaba –según se afirma– oficios, artes y 
técnicas: carpintería, sastrería, telar, sierra, torno, fragua, 
herrería, relojería, artesanías, fundición, músicos, canto-
res, actores de teatro66.

eL cristianismo mestizo en GUatemaLa: eL infLUJo 
maya de Los hermanos fraternos para soBrevivir a Los 

hoLocaUstos67

Que nadie se quede atrás, que todos vayan adelante. 
(Popol Wuj)

En medio de la feroz violencia social y delictual del norte 
del istmo centroamericano y de México (narcotráfico, desigual-

66. Artículo de Gustavo Cirigliano en el periódico Página 12 (7 de febrero de 2005): 
“Las misiones jesuíticas o la República Cristiana”.

67. Una primera versión de esta ponencia fue presentada en el Encuentro de la 
RUEF−Recife, 2012, luego enriquecida para el Encuentro de Estudios de la Fraternidad 
de marzo de 2013 en el Instituto Sophia de Loppiano, Italia, organizado por Antonio 
Baggio.
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dad, impunidad, corrupción), las regiones mayas de Guatemala 
muestran indicadores de marcada menor violencia y mayor vida 
comunitaria. Se sugiere que este mayor capital social se funda 
en prácticas comunitarias que se alimentan del mito fundante 
de la cosmovisión maya: dos hermanos gemelos que luchan 
juntos contra el mal y superan las pruebas para mantener el 
linaje. Los mayas son una semilla dura que ha resistido por 
siglos sequías, guerras civiles, conquistadores violentos y el peor 
genocidio de América: la dictadura de 1980−1984 que masacra-
ron a 200 mil guatemaltecos, en su gran mayoría comunidades 
mayas que se alzaron con ambas cruces, la maya de los cuatro 
elementos y la del Cristo liberador, lo que tiene sus raíces en el 
pionero experimento pacifista de Fray Bartolomé de las Casas 
llamado la Vera Paz (1530), y permitió el nacimiento de un cris-
tianismo mestizo que propicia la convivencia de ambas espiri-
tualidades en el altiplano guatemalteco. En esta visión del 
mundo es clave la imagen de dos hermanos gemelos, Ixbalanqué 
y Junahpú, que vencen a los Señores de Xibalbá (en el infra-
mundo), gracias a Dios (el Ajaw, creador y formador), con la 
ayuda de la abuela Ixmukané, de los animales (cosmocentrismo) 
y de abuelas y abuelos sabios, entre ellos el Cristo. 

La serenidad maya en medio de La vioLencia  
de estados fráGiLes

Partamos de hoy hacia el pasado con un hecho sorprenden-
te: las regiones mayas son las menos violentas de Centroamérica. 
Los informes de estado de la región centroamericana (Estado de 
la Región 201168) señalan a la zona norte del istmo centroame-
ricano (México, Guatemala, Honduras y El Salvador) con indi-
cadores de muertes violentas cada cien mil habitantes por año, 

68. Estado de la Región (2011). Programa Estado de la Región−Nación, San José, 
Costa Rica. pp. 30−36.
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que oscilan entre las 40 (México, Guatemala, Belice) y las 70 
(Honduras, El Salvador). Lo sorprendente es que las regiones 
con alta población indígena y maya del sur de México (Oaxaca, 
Chiapas, Quinta, Palenque, Yucatán) junto a los departamentos 
donde viven la mayoría de los mayas guatemaltecos (Sololá, 
Huehuetenango, Kiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Vera−
paces), estos indicadores bajan a diez muertes violentas prome-
dio. La razón no es la ruralidad ya que las zonas campesinas 
ladinas (blancas) replican la alta violencia, y porque además, los 
mayas han vivido un proceso de urbanización significativo. 
Estos datos son especialmente valorables en un contexto de 
Estado frágil, gravemente amenazado por la extendida corrup-
ción, evasión fiscal (la carga fiscal más baja de América con sólo 
el 10%), impunidad (90% de asesinatos no resueltos), desigual-
dad y desnutrición (baja sustentabilidad de programas públi-
cos), además del narcotráfico y sus carteles criminales que van 
constituyendo poderes paralelos, como los Zetas y otras asocia-
ciones criminales69.

No se trata de idealizar a los mayas, ya que tienen situacio-
nes de violencia intrafamiliar y casos de linchamientos. Pero, sin 
duda, en el contexto en que viven y con las masacres que han 
padecido, muestran una capacidad de sobrevivencia que sólo es 
posible entender en la persistencia de una espiritualidad y un 
sentido de fraternidad profundo. 

Los nahuales y el Popol Wuj: misión (Chumilal) en el tiempo 
comunitario maya

Para entender la vida comunitaria maya hay que compren-
der sus calendarios. El 21 de diciembre de 2012 se inicia una 
Nueva Cuenta larga de 5200 años, una civilización completa, 
que ellos ven con retos y esperanzas. Pasaremos del tiempo del 
hombre agricultor, materialista y agresivo en el sobrevivir, al 

69. http://www.fride.org/publicacion/658/estado-y-seguridad-en-guatemala
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tiempo de los hombres del sol, que mirarán a lo alto, buscarán 
fraternidad entre ellos y con el medio ambiente.70

¿Por qué esta suerte de determinismo maya? Los mayas 
cuentan y leen el tiempo hace miles de años. Son astrónomos, 
sabios y religiosos. Las tres cosas: astrónomos porque miran al 
cielo, sabios porque inventaron el cero y observan la vida con la 
dualidad de lo bueno y lo malo, y son religiosos porque en sus 
ritos ligan la existencia con el Misterio, el Dios (Ajaw), que es 
padre y madre, creador y formador, abuela y abuelo, corazón 
del cielo y de “la tierra”. Los mayas no son politeístas –hay un 
creador– pero en su calendario Tzolkin, de trece meses de vein-
te días, la espiritualidad se juega en veinte nahuales o espíritus 
que rigen los días, y también a las personas que nacen y quedan 
influidas por el nahual de aquel día. 

Según la economista alemana Iris Grüber los mayas con sus 
nahuales crean el concepto de plan de vida, adelantan la plani-
ficación moderna al proponer una tarea diaria que ayuda a dar 
propósito a la vida71. A esta misión en la vida la llaman Chumilal 
y hay que cumplirla con la comunidad, desatando la energía 
positiva que quedó estancada y viene desde antiguo72. Barrios 
traduce Chumilal como destino, lo que difiere de misión, que 
connota la idea de construir un camino. Destino se escucha con 
un matiz de mayor fatalidad, pero los mayas lo entienden como 
algo dado, que nos condiciona, pero podemos controlar (lo malo) 
y perfeccionar (lo bueno). Especialmente cuando el nahual que 
rige la vida es impar y alto (números 7,9,11 y 13), ya que el calen-
dario sagrado Tzolkin es de trece meses de veinte días que se 
repiten cíclicamente ad eternum, por lo cual en cada uno de esos 
meses el nahual tiene una carga (según la numeración) diferente.

70. sac, aUdeLino (2007): El calendario sagrado maya. Método para el cómputo del 
tiempo. Quetzaltenango, Universidad Jesuita Rafael Landívar.

71. GrüBer, iris (2011): “Aportaciones mayas al concepto de liderazgo”. En 
PROMUDEL (2011), pp. 16−17. 

72. Introducción al texto académico formado por guías mayas de la etnia mam. 
Barrios, carLos. 1999: Ch’umilalWuj, El Libro del Destino. Guatemala, Cholsamaj. 
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En un taller con treinta líderes mayas realizado en Santa 
Cruz del Kiché73 se concluyó que la mitad de los nahuales, de 
manera explícita, unen el desarrollo personal a la recta vida 
comunitaria y al compromiso con los otros:

Tzi: el perro que cuida, la justicia, pagar las deudas a los 
otros, fidelidad.
Kej: el venado, equilibrio y transparencia para ser autoridad.
Noj: la sabiduría que en sí misma sólo existe para darla a 
otros.
Kan: el llamado a aplicar con autoridad la conducción de la 
comunidad.
Kat: las redes, la telaraña, la invitación a crear lazos y grupos.
Qanil: la semilla que fecunda, la invitación a cosechar en 
armonía.
Tijax: el cuchillo que limpia la comunidad al decir las verda-
des. 
E: los caminos, el ir al mundo e innovar, para construir 
fraternidad universal.
Toj: ofrendar, dar gracias, celebrar la vida en común.
Kame: recordar a los antepasados, los sabios y formado-
res, hablar con ellos.

La otra fuente de la sabiduría maya es el Popol Wuj. 
Recordemos que la biblia maya fue rescatada por el intelectual 
guatemalteco Adrián Recinos, quien encontró en una biblioteca 
de Chicago el manuscrito que extrañamente se había perdido en 
dos ocasiones. Los especialistas de los cinco continentes que se 
reúnen a estudiar el Libro del Consejo coinciden en esta cronolo-
gía: habría sido escrito por tres sacerdotes mayas en torno a 1540 
en los orígenes de la influencia de la cristiandad, y contiene la 
sabiduría oral y los códices que trajeron los kichés desde su ori-
gen en Tulán (México), desde donde marcharon al sur, al actual 
altiplano de Guatemala. El libro fue escrito en idioma kiché en las 

73. PROMUDEL (2011): Liderazgo Maya para un nuevo tiempo. Guatemala, GIZ, 
Academia de Lenguas Mayas y Asociación Guatemalteca de Autoridades y Alcaldes 
Indígenas, pp 50−55.
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cercanías de Gumarkaj−Santa Cruz, luego guardado celosamente 
de persecuciones en el altar maya donde se ubica la iglesia y con-
vento dominico de Santo Tomás de Chichicastenango. Allí fue 
descubierto o fue entregado por sabios mayas al fraile Francisco 
Ximénez, quien lo tradujo al español en el año 1701, y lo tituló 
Las antiguas historias del pueblo kiché. Pero miles de familias que 
escucharon de sus abuelas y abuelos las mismas historias desde 
que se amamantaban, saben que es el Popol Wuj o Libro del 
Consejo. La versión española fue guardada por los dominicos, 
pero estuvo desaparecida hasta el siglo XIX cuando la llevaron a 
la Biblioteca de la Universidad de San Carlos en Guatemala. El 
francés Brasseur de Bourbourg se la llevó en 1855 a Europa y se 
perdió su huella. Otro misterio: manos invisibles entregaron el 
original a la Biblioteca Newberry de Chicago en 1911, en los 
tiempos en que se redescubría Machu Picchu. Así reapareció el 
Popol Wuj: Adrián Recinos lo redescubrió y tradujo en versión 
castellana moderna.

eL sentido de comUnidad maya qUe soBrevivió  
a Los hoLocaUstos

La lectura del Popol Wuj permite comprender que la muer-
te habita, pero que es posible sobrevivir. De otra manera no se 
explican los cuatro holocaustos que padecieron. Los mayas 
influyeron en toda Mesoamérica y nunca se extinguieron, como 
bien señalan mayanistas como Cabrera (2011), al citar los vesti-
gios anteriores a Cristo y su plena vida urbana en ciudades 
ubicadas en el altiplano en paralelo al llamado colapso del siglo 
IX74. En verdad allí hubo una fuerte crisis que implicó la diás-
pora desde las grandes ciudades de las tierras bajas del Petén 
(Tikal y El Mirador entre cientos) y de Yucatán. Hacia media-

74. caBrera, edGar (2011): Historia Maya: Replanteamientos. KakolKiej, Costa Rica.
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dos del siglo IX habría habido una combinación de sequía y 
luchas entre ciudades.

En torno a los siglos XIII y XIV padecieron guerras civiles, 
un mayor dominio kiché, pero en constantes luchas con los 
mayas mam (que defendieron la ciudad de Saculeo en 
Huehuetenango) y los kakchiqueles de Tecpán, Iximché, 
Chimaltenango y Mixco Viejo. Estas cruentas rivalidades son 
descritas en la parte final del relato del Popol Wuj. Luego vivie-
ron los dos períodos de masacres: la cruenta conquista y quema 
de ciudades (1521 − 1527) de Pedro de Alvarado, el conquista-
dor acusado por el fraile Sahagún de matanzas de centenares de 
aztecas en Templo Mayor75, y que luego fue enviado a Guatemala. 
Su huella fue similar: muerte, destrucción, quema de ciudades 
mayas enteras. Fray Bartolomé de las Casas y sus hermanos 
domínicos lograron establecer la administración pacífica con 
caciques mayas en las Verapaces, región de mayas de las etnias 
kichés (Sacapulas), achís, pokomchís y quebchis, en el noreste 
del altiplano, cuya capital hoy es Cobán.

La población logró sobrevivir con su cultivo de maíz y frijol, 
intercambiando cacao, la moneda de los mayas, con las comuni-
dades ubicadas hacia la zona costera de Retalhuleu en el 
Pacífico, de donde es originaria la materia prima del chocolate. 
Hacia 1870 militares liberales e industrialistas introdujeron el 
azúcar con grandes plantaciones, y la United Fruit de los herma-
nos Foster Dulles regó los llanos del río Motagua hacia el Caribe 
con platanales. Se fortaleció la estructura oligárquica y el traba-
jo forzoso en las haciendas. Se sucedieron dictadores, hasta que 
el esperanzador período reformista de los presidentes Juan José 
Arévalo y Jacobo Arbenz (1944−1954) fue interrumpido por el 
golpe de Estado alentado por la CIA y la United Fruit, con lo 
cual se entronizaron dictaduras represivas, lo que fue provocan-
do que la violencia fuera la única salida para los propios movi-
mientos sociales, según el activista católico, luego guerrillero y 

75. De sahaGún, Bernardino (1999) (reimpresión): Historia General de las cosas de 
la Nueva España. México, Editorial Porrúa.
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finalmente articulador de los procesos de paz de 1996, Gustavo 
Porras76. 

Entre 1980 y 1984, se desató sobre Guatemala el mayor 
genocidio del siglo XX en Latinoamérica: tras el triunfo sandi-
nista en Nicaragua en 1979, en El Salvador y Guatemala creció 
la rebelión, combinándose expansión de clérigos y laicos pro 
Teología de la Liberación, levantamiento general campesino y 
maya en demanda de tierra y servicios, y un aumento de la acti-
vidad guerrillera. La respuesta en el contexto de la Guerra Fría 
y de la dura política de Reagan en Centroamérica, fue el endu-
recimiento de las dictaduras y, en el caso de Guatemala, cuatro 
años de horror, masacres de pueblos mayas completos, bombar-
deo y quema de aldeas, desapariciones forzadas de catequistas y 
líderes comunitarios, violación de mujeres y extensión de la 
tortura. Las cifras de organismos independientes y el Informe 
de la Iglesia Católica que encabezó en el año 1998 el obispo 
Juan Gerardi (asesinado a los pocos días de su desclasificación) 
fue lapidario contra los militares, con testimonios por toda 
Guatemala: 180 mil muertos, 90% por obra del Ejército y gru-
pos paramilitares, 5% responsabilidad de las guerrillas y un 5% 
inclasificable, aunque en su mayoría por venganzas en el mad-
ness (locura colectiva) de la muerte77.

 Don Lucas Arguedas, quien era catequista, tras observar las 
matanzas de campesinos y la explotación de los hacendados en 
su aldea de San Antonio78 de la zona kiché, relata: 

No nos quedó más alternativa que unirnos al Ejército de 
los Pobres y marchar a la montaña con María, mi esposa. 
Los militares mataron a todos los líderes de la 
Coordinadora Unida Campesina, CUC, entre ellos al 
padre de Rigoberta Menchú, al quemar la Embajada de 

76. porras, GUstavo (2008): Las Huellas de Guatemala. Ciudad de Guatemala, FyD.
77. oficina de derechos hUmanos deL arzoBispado de GUatemaLa (2000): 

Memoria, Verdad y Esperanza. Guatemala, ODHAG.
78. arGUedas, LUcas (2005): Historia de San Antonio Sinaché. Guatemala, Comisión 

de Nacional de Resarcimiento.
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España cuando ellos denunciaban la ejecución de diri-
gentes comunitarios. Fueron los años de la muerte pro-
funda. Aquí en Kiché mataron a una docena de sacerdo-
tes católicos liberacionistas y a la monja Bárbara Ford. En 
la montaña y el bosque, en la inutilidad de la guerra, 
muchos volvimos a nuestras raíces de abuelos y abuelas, 
y yo debí aceptar mi destino de ser guía maya79.

Don Mateo Ismalej, el primer alcalde de Rabinal (la ciudad 
fundada por Bartolomé de las Casas), cuando volvió la demo-
cracia en 1985 con el demócrata cristiano Vinicio Cerezo, inició 
el Museo Comunitario con las imágenes de miles de mayas achís 
asesinados, y luego el altar maya en la quebrada de San Juan, 
detrás de la base militar: 

Aquí mataron a cientos, jóvenes y niños…Yo debí irme 
un tiempo de Rabinal… Pero los abuelos nos protegie-
ron, una noche en que hicimos en el Kajyub, ciudad 
sagrada en Cerro del Cielo, rogativas contra las masa-
cres de 1982. Venían tres aviones a bombardear Rabinal 
por el levantamiento del pueblo contra la dictadura, 
pero de manera imprevisible se produjo una densa nie-
bla de varios días que impidió el ataque, y permitió que 
muchos huyeran. El dictador Ríos Montt odió a Rabinal. 
Aquí un dirigente lo empujó y le quitó su gorro de 
Panamá Hat, que la comunidad conserva como pre-
mio80.

Valentín Tavico, hijo de un catequista desaparecido, sociolingüis-
ta, quien fue por una década secretario ejecutivo de la Asociación 
Guatemalteca de Autoridades y Alcaldes Indígenas (AGAAI) apela 
al mito y reitera la historia de los Señores de la Soberbia que matan 
a 400 muchachos que luego se convierten en estrellas. Su relato es 
triste, pero orgulloso de la travesía por un mar de muerte:

79. Entrevista con el autor, (junio 2011).
80. Entrevista con el autor (marzo 2012).
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La historia ha sido dura. La gente mira demasiado hacia el 
cielo y no quiere reconocer el inframundo, que está en todas 
partes y en toda vida. Aquí estamos en Xibalbá, el inframun-
do. Aquí los malos espíritus, los Señores de la Muerte, ven-
cieron al comienzo de la creación a Hun−Hunahpú y 
Vucub−Hunahpú. Pero luego vinieron nuestros abuelos, los 
gemelos Hunahpú e Ixbalamqué, quienes lograron dominar 
a los Señores de la Muerte y trajeron paz, con la ayuda de la 
abuela Ixmukané que ve reflorecer la caña verde de su jar-
dín, por Aj, la caña, es la vida comunitaria, la sobrevivencia 
del clan… Pero luego, vienen los siglos de sequías, el tiempo 
de los sacrificios humanos y la ferocidad de los conquistado-
res. Gumarkaj es quemada y saqueada por Pedro de 
Alvarado, quien mata en Xelaj[u al héroe maya Tecún 
Umán… Pero no morimos, ni siquiera para los bombardeos 
y los muertos en cada camino en la época de la dictadura 
militar…1984…ocho de agosto, el día en que sacaron a mi 
padre, Miguel Tavico, de nuestra casa y nunca más volvió.81

panaJix, La aLdea−estado deL textiL  
soBreviviendo a fUeGo crUzado

Los Tavico son de la aldea maya−kiché de Panajix, quienes 
producen textiles de calidad que se venden por toda Guatemala. 
El corte para hacer una falda larga de mujer cuesta 80 dólares. 
Los mayas lo pagan. Es duradero, las mujeres lo usan con elegan-
cia; en la comunidad una familia es la experta en nuevos dibujos 
inspirados en su cultura. Entre las casas, en patios y callejones, la 
comunidad tiñe hilos, encuerda, teje, borda; es el Museo Abierto 
del Textil Maya, como de manera rimbombante acordó llamarlo 
la estrategia de promoción turística que apoyamos. Las mujeres 
tienen huertos, gallinas y vacas. Los hombres son los que hacen 
las telas. Las máquinas son de madera y se usan desde un tiempo 

81. Entrevista con el autor (septiembre 2010).

interior_valenzuela.indd   61 04/12/13   18:12



62 Utopistas indianos en América

remoto, moviendo pies y manos. En el patio se guardan los cas-
quillos de los hilos. A cien metros de la iglesia, la gente se arrodi-
lla ante el altar maya, una gran piedra esculpida que yace con sus 
dos cabezas: es el nahual de la dualidad, de las dos visiones. Los 
nahuales, soplos de Dios, son parte del politeísmo maya, comple-
mentario del Ajaw, el Dios principal. Los mayas con su culto a los 
nahuales, “complicados” en su dualidad y debilidades, parecen 
practicar lo que Eliade llama la divinidad asesinada82. Tavico 
cuenta los sufrimientos del nahual de su comunidad, como metá-
fora del vía crucis colectivo:

La aldea tuvo hambre, masacres y calamidades hasta que 
un aj qij, sacerdote y contador del tiempo, pidió devolver el 
nahual a su lugar, lo hizo un día Tzikin 13, para que volvie-
ra el bienestar, la prosperidad. Al nahual de las dos visiones 
lo tuvieron erguido como fetiche occidental en la plaza por 
siglos. Lo trataron de robar unos europeos que trajeron un 
tractor, pero el nahual cayó a la tierra y el lodo imposibilitó 
el trabajo de la máquina. La comunidad decidió, después 
de escuchar a los abuelos, que había que devolverlo a su 
lugar. Así se hizo y se lo recostó con respeto, como estaban 
puestos originalmente, en forma horizontal, descansando. 
El nahual está en paz y volvió la prosperidad  y la paz en la 
aldea… El nahual significa el secreto de todo, la dualidad, 
las dos cabezas. No hay un nahual absolutamente bueno o 
malo; todos tenemos dos dimensiones y hay que saber leer 
los signos. Es el Najxit−Kab`qwil: las dos visiones. Debes 
estar atento a las tuyas; redes y enredo, camino y huída, 
dolor y perdón, líder y mediocre, agua y lodo, rabia y sere-
nidad, piedras y bosque (id).

Tavico y su primo Miguel hablan de don Miguel Tavico, su 
padre y tío respectivamente que sigue en la memoria convocando 
el respeto de toda la comunidad: fue el catequista, el mayordomo, 

82. eLiade, mircea (1968): Mito y Realidad. Madrid, Guadarrama, pp.114−123.
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junto con su esposa, de la cofradía del Cristo Negro de 
Esquipulas, el guía maya que mantenía las ceremonias a los muer-
tos, el presidente del comité del agua, el tesorero que recolectaba 
el dinero para mantener los caminos, capitán del equipo de fútbol 
y presidente del club de alcohólicos anónimos. Aquí no hubo 
Estado, todo lo construyó la comunidad, hasta la primera escuela. 
Sólo tras la guerra y el exterminio, con la nueva democracia 
(1985), las comunidades lograron establecer acuerdos de inver-
sión con el Estado y la cooperación internacional, debatiendo en 
asamblea lo que era prioritario: el instituto de secundaria, ampliar 
el sistema de agua, la posta de salud, el primer asfalto, clorar y 
poner medidores al agua. La comunidad sigue limpiando y man-
teniendo los caminos. Ellos son el Estado. Algo similar a la difícil 
defensa de la comunidad que desarrollaron las comunidades 
quechuas en la sierra peruana cuando arreciaba el conflicto en la 
década de 1980 entre el Ejército y la guerrilla maoísta de Sendero 
Luminoso83, que causó miles de muertes. 

La vida comUnitaria: pUnto medio, aUsteridad  
y JUsticia corresponsaBLe.

Don Lucas Arguedas es orgulloso del emprendimiento 
maya: agricultura, textiles, comercio, turismo, pero le gusta la 
vida sin ansiedad. No tiene compulsión por comer, acaparar, 
tener y comprar. Eso hace una vida más sosegada, donde lo 
comunitario cobra valor, como la arraigada práctica de rendir 
culto a los mayores, lo que explica que en las ciudades mayas no 
haya asilos de ancianos. Toda la comunidad venera a sus viejos; 
nunca les falta el pan, ni agua ni cobijo. Es un modo de vida 
equilibrado, en búsqueda de aplicar el principio del punto medio.

83. maLLon, fLorencia (1983): The defense of community in Peru´shighlands. New 
Jersey, Princeton UniversityPress.
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Mi abuela me enseñó la cosmovisión. Yo hablaba mucho 
y me dijo que no me cansara ni agotara a los otros. Que 
supiera callar. Me dijo que el punto medio es la sabiduría. 
Encontrar el equilibrio. Comer mucho es malo, pasar 
hambre también. Trabajar en exceso mata, haraganear 
también. Beber y vivir en fiestas es un vicio, no hacerlo es 
quedar atrapado en la soledad y la tristeza… Es simple, 
pero muy distinto a las ideas europeas y judeo−cristianas. 
Por ejemplo, en el Génesis dice creced, multiplicaos y 
dominad la tierra. Los mayas pensamos distinto. La tierra 
es Dios, es Dios padre y madre, es lo mismo con la natu-
raleza, es la fusión de tierra, cielo e inframundo. Los 
cristianos, o muchos de ellos, arrasan y tienen el mundo 
en una grave enfermedad. Nosotros somos educados en 
orar, pedimos permiso a Dios para cortar un árbol, por 
eso nuestros bosques perduran. Plantamos tres nuevos. 
Besamos la tierra y si la abrimos sacamos poco. Por eso 
no atesoramos en exceso ni hacemos gran minería con 
muertes (id).

Don Lucas testimonia el esfuerzo por aplicar justicia maya 
que implica corresponsabilidad comunitaria y rehabilitación. 
Dice que los mayas tienen faltas como cualquier religión−visión. 
Reconoce que hubo autoridades mayas que con influencia del 
norte, de los aztecas, practicaron sacrificios humanos, pero que 
la cosmovisión y el consejo de sabios condenan la muerte y los 
linchamientos. Los guías son educados para mediar e impartir 
la justicia de la corresponsabilidad comunitaria ante la falta 
cometida por alguien:

Yo soy el juez en mi aldea de Choacaman. Me traen a los 
que roban, como un muchacho que unos extremistas 
querían matar por robar cinco telas. Trajimos a su padre 
y madre. Sintió vergüenza. Nos reunimos en comunidad. 
Supimos que su nahual se vinculaba a trabajos de la tierra 
– el ave carpintera – y lo hicimos trabajar trece días. Y 
durante trece días tuvo que oír en una hora de consejo a 
trece líderes de la comunidad: el catequista, el presidente 
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del cocode (junta de vecinos), el pastor evangélico, el 
presidente de las cooperativas, los siete guías, yo y final-
mente la abuela madre. Prendimos fuego en el último día 
y la abuela de ochenta años le dijo que ella no era quien 
para decir “te perdono”. El muchacho lloró… Los mayas 
no somos de muchos abrazos como ustedes. Pero el 
padre del muchacho lo fue a abrazar y lloraron mucho 
tiempo. El fuego se elevó y todo se sanó (id).

Tavico hace un relato similar de lo visto en su aldea de 
Panajix en relación al llamado castigo maya, que incluiría casti-
go físico (latigazos) a personas por faltas graves. Dado que ellos 
no tienen cárceles, existe una gradación que incluye el ostracis-
mo:

Un muchacho comenzó a robar gallinas y comida de las 
casas cuando sus moradores no estaban. La comunidad lo 
sorprendió y habló con la familia y con él. No escuchó y 
volvió a robar. La comunidad lo detuvo, lo llevó a la plaza 
frente a la iglesia, hubo un gran debate y los sabios dicta-
minaron: debía estar un año exiliado en un lugar lejano, 
sin poder volver a Panajix. De lo contrario recibiría 40 
azotes. El muchacho lloró e imploro perdón. Sus padres 
también lloraban, sentían vergüenza y pena a la vez. Un 
guía se alejó con el muchacho y viajó tres horas por cami-
nos curvilíneos hasta Totonicapán. Lo dejó en el parque 
principal y le dijo que sólo podía regresar en un año a 
Panajix. La madre del muchacho que cuidaba sus cuatro 
vacas, salía triste a buscarlas al crepúsculo, recordando al 
muchacho que le acompañaba. Miraba por el camino si 
volvía el hijo. Pasó un año y regresó. Al comienzo fue 
menesteroso hasta que encontró trabajo de ayudante en 
un mercado. Prometió nunca más fallar y así lo hizo; vol-
vió a ser un hombre nuevo de la comunidad.

La zona de Totonicapán es la más pacífica de Centroamérica. 
Uno de los líderes de este proceso es el abogado y ex juez de 
paz, Romeo Tiu, quien fue electo presidente de los 48 cantones, 
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organización propia de dicha región maya kiché. Al igual que 
las cofradías, las alcaldías indígenas son formas de organización 
comunitaria. El presidente de los cantones debe subir siete 
montañas hablando con los sabios y luego vota el consejo con 
delegados de los 48 cantones. La tarea es administrar 30 mil 
hectáreas de bosques de pinos milenarios, que la comunidad 
usa y renueva con estrictas normas de tala y reforestación, y 
también mediar en los conflictos. Tiu era un juez formal y se 
hizo famoso porque evitó linchamientos al llegar a enfrentar a 
las masas y darles razones en lengua kiché en la zona de 
Nahualá, entre Sololá y Quetzaltenango. También se interpuso 
entre la policía y manifestantes campesinos, evitando masacres 
en el país de las balas y la represión a los pobres. Es tajante en 
favor de la vida pacífica de las comunidades:

El linchamiento no es maya. Estoy terminando mi inves-
tigación donde lo demuestro. Es un invento de algunos 
ladinos en el siglo XX. Las comunidades aplicaban el 
castigo maya, empezando por la reeducación. La violen-
cia extrema en Guatemala viene del mundo ladino que 
roba, viola, usurpa y explota.84

La defensa de la comunidad y las perspectivas de la fraterni-
dad son posibles en Guatemala por la fuerza del mito fraterno de 
los hermanos que colaboran entre sí (y con otros, animales, abue-
la), y también por el mestizaje de la cosmovisión maya y sus prác-
ticas espirituales con el cristianismo dialógico que allí esparcieron 
como semilla Bartolomé de las Casas y los dominicos. La iglesia 
católica de Chichicastenango, donde se descubrió el Popol Wuj 
en la zona kiché, es mundialmente conocida tanto por su feria de 
textiles en la plaza, como porque en el interior de la misma, que 
es un pequeño cerro que era altar maya, se ubican trece piedras 
donde los Ajqib mayas hacen sus rogativas y rezos, queman pom, 
el incienso natural, esparcen kucha, el agua ardiente, agradecen y 

84. Entrevista con el autor: (mayo, 2011).
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piden. Hay allí un acuerdo entre la iglesia y la Alcaldía Indígena: 
ésta no ha querido que se restauraran los ennegrecidos cuadros 
barrocos, ya que al estar oscuro, se diluyeron las imágenes, y el 
templo ganó en neutralidad intercultural. Para los días de Semana 
Santa, así como en Santiago del lago Atitlán una cofradía venera 
en andas a Maximón, una mezcla de Judas y santo maya, en 
Chichicastenango los guías mayas, cargan y veneran a su Cristo. 

Don Mateo agrega que Cristo fue también el Dios protector 
para mi abuelo, aunque algunos sacerdotes católicos nos hayan 
perseguido. En las oraciones de la comunidad maya achí y en el 
devocionario intercultural de don Mateo se mezcla la implora-
ción a la estirpe, a los mártires de las masacres, a los líderes 
indígenas y a los santos católicos:

Creador del cielo, creador de la tierra, Creador del mar y 
de las lagunas, allá está la glorificación, el recibimiento. 
Glorifica nuestra alma en el amanecer, en el aclarecer. 
Bajo los pies, bajo los brazos, nueve ángeles serafines, 
querubines, potestales, son regadores, son cófrades, son 
cargadores… Oigan pues sus almas, de esas ánimas ben-
ditas, esas ánimas del purgatorio, quemados fueron sus 
cuerpos, calcinadas fueron sus apariencias, cortados fue-
ron sus días en el año 1981, en el año 1982, las ánimas de 
los pobres, las ánimas benditas… Nuestra abuela Juana 
Tum, Petronila Sánchez, nuestra abuela María Tahuico, 
las ánimas de nuestros abuelos, nuestra abuela Estéfana 
Cuxum, mi abuelo Tranquilino, Basilio Sis, Calistro 
Chen…85

El acento está en los abuelos, en el linaje, que se recuerda 
tanto en las ceremonias mayas en lo alto de los cerros, como en 
el silencio de la iglesia de Rabinal elevado al éxtasis del amor a 
los creadores−formadores, donde la mujer es sacramentada al 
igual que el hombre. Este elemento lo resalta el jesuita Carlos 

85. Janssens, Bert (coord). (2004): El Rezo de Nuestros Antepasados en Rabinal. Baja 
Verapaz, Museo Comunitario Rabinal Achí.
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Cavarrús al señalar el huipil que portan las mujeres en su torso 
como la clave donde la cultura y la fe de los mayas se ha mante-
nido por siglos: “El tejido maya es el lenguaje visual que hace 
referencia constante al cosmos y la naturaleza. La mujer que teje 
y en su acción es un recrear del mundo86”. El ex seminarista e 
intelectual maya, Ángel Zapeta, sostiene que el inicio de un 
nuevo 13 Baktún (cuenta larga del tiempo) es un llamado misio-
nero a los propios mayas a aportar a la humanidad su giro defi-
nitivo, rompiendo el individualismo, el colectivismo y el antro-
pocentrismo en pos de una nueva civilización cosmocéntrica: 
“Los mayas nos hemos dicho: ¡Hagámonos personas! Debemos 
ser nosotros mismos, para que así inicie el cambio. El hombre 
por su falta de armonía daña la naturaleza y a otros hombres. 
Hay que unir en un plan de vida nuevo para todas las comuni-
dades y la humanidad87”. La Oración del Akabal (amanecer) 
maya es una imploración a la fraternidad:

Padre nuestro, Madre nuestra, Corazón del Cielo, cora-
zón de la Tierra
Dios amoroso de todos los pueblos que estás en los cielos 
y en el inframundo,
creador de la vida, de los perros y los pájaros, de las flores 
y el maíz, 
bájanos del árbol de la soberbia y danos las palabras para 
vivir en fraternidad,
cuida a nuestra familia, protege nuestra comunidad,
que el sol bañe nuestros valles y cuide la naturaleza,
que el lucero del alba ilumine nuestros caminos, que haya 
paz en todos los pueblos,
que todos vayan adelante, que nadie se quede atrás, que 
todos seamos felices88.

86. caBarrús, carLos SJ. (2008): Haciendo Política desde el sin poder. Guatemala−
Bilbao, Desclée de Brouvier.

87. zapeta, José anGeL (2011): “El cambio de B’Aq’tun (diciembre 2012)”. En 
PROMUDEL: Liderazgo Maya para el nuevo tiempo,. pp. 35−38.

88. Oración final en ceremonia de don Mateo Ismalej al implorar al fuego, Abril 
2012.
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2− Los modernos–liberales: sin miedo a 
la democracia y a la Ilustración.  

Siglo XIX

Hubo quienes no temieron a la Ilustración y leyeron ávidos 
a los enciclopedistas, escondiendo El contrato social debajo de 
sus camas. Lucharon por la Independencia y fueron modernos, 
buscando el diálogo con la razón.

Los cUras independentistas. hidaLGo y dios está con La 
Revolución; camiLo henríqUez y La AuRoRA de chile

La salida de los jesuitas de América Latina a fines del siglo 
XVIII, marcó las tensiones en el reinado de Carlos III, las visio-
nes contrapuestas sobre la evangelización y el trato con criollos 
e indígenas. El jesuita chileno Manuel Lacunza vivió el destierro 
y la represión, y debió publicar como judío con apoyo de pro-
testantes en Inglaterra, su milenarista libro La Venida del Mesías 
en Gloria y Majestad89, donde en la figura del exilio judío hace 
referencia a la persecución y señala caminos de esperanza.

La espada y la cruz chocaron, y lo seguirían haciendo, ya 
que en todo el Continente existió una corriente del clero que 
apoyó la emancipación de América, las ideas ilustradas y los 
derechos del hombre. Por cierto, no fue unánime y la mayoría 
de los obispos y la jerarquía abogó por la lealtad al rey de España 

89. escoBar, roBerto (2008): El vuelo de los búhos. Santiago, RIL. pp. 443−444.
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y a los valores absolutistas tras su liberación de Napoleón. Sin 
embargo, hubo numerosos clérigos que alentaron la Independencia 
y modelos políticos y sociales de mayor igualdad de derechos.

El paradigma del cura revolucionario independentista sigue 
siendo Miguel Hidalgo, quien encabezó el Grito de Dolores en 
el proceso emancipador mexicano. Un cronista, Pedro García, 
que acompañó al cura en sus batallas políticas, nos muestra a un 
sacerdote adelantado a su época; con ideas liberales, con mujer 
e hijos, capaz de tejer alianzas para conspirar contra los monár-
quicos y dotado de un fuerte sentido social en toda su lucha 
contra el poder establecido.90 Hidalgo conspiró con el grupo de 
San Miguel de Allende para hacer la revolución, se enfrentó al 
poder y murió fusilado. En su breve gobierno ordenó repartir 
tierras a los campesinos e indígenas:

Mando a los jueces y justicia del distrito de esta capital 
que inmediatamente procedan a la recaudación de las 
rentas vencidas….(y que) se entreguen a los referidos 
naturales las tierras para su cultivo, sin que para lo suce-
sivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce 
sea únicamente de los naturales en sus respectivos pue-
blos. Don Miguel Hidalgo y Costilla, Generalísimo de 
América. Guadalajara, 5 de diciembre 181091.

La cúpula eclesial fue feroz contra Hidalgo y todos los 
insurgentes. El extracto del Edicto del Tribunal de la Inquisición 
en Ciudad de México, en el cual se cita a comparecer al cura 
Hidalgo, es elocuente: se lo compara con el maléfico Lutero, 
entre otras diatribas del catolicismo de la Contrarreforma:

…declaramos incursos92 en el crimen de fautoría y en las 
sobredichas penas a todas las personas, sin excepción, 

90. García, pedro (1982, primera edición 1929): Con el Cura Hidalgo en la Guerra 
de Independencia. México, CONAFE−FCE.

91. Id. p.213.
92. Se mantiene el castellano original.
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que aprueben vuestra sedición, reciban vuestras procla-
mas, mantengan vuestro trato y correspondencia episto-
lar y os presten cualquier género de ayuda o favor…pues 
todas se dirigen a derrocar el trono y el altar, de lo que no 
deja duda la errada creencia de que estáis denunciado y 
la triste experiencia de vuestros crueles procedimientos, 
muy iguales, así como la doctrina, a los del pérfido Lutero 
de Alemania.(13 de octubre de 1810, por mandato del 
Santo Oficio).93

El mismo Dios, la misma Virgen, y las dos iglesias enfrenta-
das a muerte. Semanas antes (el 16 de septiembre de 1810), con 
la multitud agolpada en las puertas de su casa parroquial, el 
cura Hidalgo invocaba a Dios y a la Virgen de Guadalupe para 
proclamar el fin de los reyes y el comienzo de una nueva época 
de libertad y justicia:

Mis amigos y compatriotas, no existen ya para nosotros 
ni el rey ni los tributos, esta gabela vergonzosa, que solo 
conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace tres 
siglos como signo de la tiranía y servidumbre… Llegó el 
momento de nuestra emancipación… La causa es santa 
y Dios la protegerá… ¡Viva, pues, la Virgen de 
Guadalupe!¡Viva la América, por la cual vamos a com-
batir! 94 

El grito de Hidalgo no tiene nada de la timidez de las decla-
raciones autonomistas de Chile o Argentina, en que acuerdan 
juntas de gobierno mientras el Rey siga preso en manos de los 
franceses. El cura fue un revolucionario americano que habló de 
tres siglos de esclavitud, tomando la fuerza mesiánica de la 
emancipación para defender la causa desde su propia fe: Dios la 
protegerá.

93. Id. 211−212.
94. Id. 44.
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En el caso chileno, sobresale fray Camilo Henríquez, hijo de 
español, enviado a los catorce años a ordenarse en Perú en la 
Orden de la Buena Muerte donde, como los biógrafos aseguran, 
conoció la represión realista en Quito y las ideas ilustradas que 
lo sedujeron95. Volvió a Chile y lanzó una proclama indepen-
dentista bajo el seudónimo de Quirino Lemáchez. Sus ideas 
liberales le hicieron decir el sermón oficial de instalación del 
primer Congreso Nacional en julio de 1811. Al fraile se le con-
firió la dirección de La Aurora de Chile, el primer periódico en 
el país austral, desde donde se apoyó la emancipación y se fus-
tigó a los monárquicos. Nadie lo detendría, ni las amenazas en 
tiempos de la reconquista peninsular tras el Desastre de 
Rancagua96. El cura se refugió en Buenos Aires y siguió alentan-
do las ideas libertarias. De regreso a Chile libre, continuó activo 
en la política como diputado y luego como senador.

También Camilo Henríquez tuvo problemas con la Santa 
Inquisición. Diversos historiadores –José Toribio Medina y Luis 
Montt, entre otros– 97 documentan los tres juicios que le siguió 
en Perú el Tribunal del Santo Oficio: en el año 1802 le revisaron 
su celda de fraile y lo persiguieron por leer El contrato social de 
Rousseau –encontrado dentro del colchón de su cama”98–; 
luego, en el año 1809, otro sacerdote lo acusó de ser apologeta 
de Voltaire. 

El fraile chileno se expuso a la persecución ya atenuada de 
la Inquisición, que en el 1800 no mataba por doquier como en 
los siglos XVI y XVII, pero seguía con el mismo patrón de cen-
sura a libros pecaminosos que cuestionaban la interpretación 
literal y ortodoxa de la fe. En el afamado libro del historiador 
judío−italiano Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, la 

95. siLva castro, raúL (1960): Escritos Políticos de Camilo Henríquez. Santiago, 
Editorial Universitaria.

96. Recordemos que los realistas vencen a O`Higgins en el Desastre de Rancagua 
(octubre de 1814). La ciudad es quemada y saqueada. Comienzan los tres años de 
reconquista española y el exilio del prócer en Argentina, donde prepara con San Martín 
el Ejército Libertador que se impondrá en Chacabuco (1817) y Maipú (1818).

97. Ver: www.edicionesnewstenberg.cl/camilohenriquez
98. siLva castro, raúL (1960): op.cit. p.14.

interior_valenzuela.indd   72 04/12/13   18:12



732− Los modernos–liberales (...) SigloXIX

Inquisición condena a muerte al molinero Menochio porque su 
cristianismo popular y libertario lo llevaba a cuestionar el libro 
del Génesis y defender el caos como origen del universo, como 
gusanos creando sobre la leche el queso. Además hablaba contra 
los privilegios de la alta jerarquía y leía libros heréticos. Los 
inquisidores quieren saber de los libros del molinero tránsfuga, 
probablemente en la investigación de Ginzburg, el escandaloso 
Decamerón y el extravagante Florilogio de la Biblia99. Dos siglos 
después con las consecuencias de la Revolución Francesa, la 
Inquisición no quemaba vivos, pero seguía humillando a lecto-
res de libros heréticos peligrosos que hablaban de la razón, la 
duda, los derechos que se pactan y no derivan de divinidades. 
Las ideas hablan (como primero fue el Verbo, en la epístola de 
Juan) y fray Camilo Henríquez lo reconoció en sus últimos años 
de vida. En 1823, escribió: “Voltaire, Rousseau, Montesquieu 
son los apóstoles de la razón. Ellos son los que han roto los 
brazos del despotismo100”.

El sacerdote dejó como herencia las posturas de una mino-
ría eclesial que existió y actuó a favor de la emancipación, sin 
miedo a la libertad. Tendría su revancha ya como cura oficial de 
la revolución emancipadora. Así escribió en La Aurora de Chile: 
“En la democracia el soberano es el pueblo y el gobierno demo-
crático es el más antiguo del mundo101”, para luego hacer una 
larga argumentación en pro de la idea de la naturalidad de la 
democracia como estado puro en el origen de las comunidades. 

Este no fue el pensamiento general, aunque la curia fue 
pragmática a la hora del triunfo final de Bolívar y San Martín. 
El papa Pío VII en 1816 condenó por alborotadores a los movi-
mientos independistas y en la encíclica Etsi Longíssimo llama a 
desconocer a los emancipadores, postura que refrendó León 

99. GinzBUrG, carLo (2008), original 1976: El queso y los gusanos. Barcelona, 
Editorial Península, pp. 80−86.

100. El Mercurio de Chile, 13 de marzo 1823.
101. Aurora de Chile, 28 de marzo 1812.
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XII en 1824102. La Iglesia Católica latinoamericana se mantuvo 
mayoritariamente en posturas conservadoras, aunque hubo 
algunos clérigos disidentes como José Servando Teresa de 
Mier103 que abogaron por abolir el Santo Oficio y buscaron 
mediar con el Papado y la elite peninsular para que tuvieran 
apertura tanto a indios como a independentistas. De Mier lo 
hizo a partir de su propio testimonio de pensador perseguido 
por asegurar que la Virgen de Guadalupe se había encarnado en 
una azteca, y luego por criticar la Inquisición porque era anti-
cristiano matar por las ideas, “ya que leer libros heréticos no es 
un pecado mortal104”. 

Las corrientes progresistas que testimonian Hidalgo y 
Henríquez fueron minoría en todo el siglo XIX: los que conde-
naron la Inquisición apoyaron la Independencia y, en la época 
de las luchas liberales por separar la Iglesia del Estado 
(1865−1890, según los países), mostraron posturas de apertura 
al mundo moderno. 

infante: eL LiBeraL y federaLista qUe soñó con  
Un catoLicismo democrático

Los liberales se enfrentaron durante el siglo XIX a los con-
servadores y a los nostálgicos del poder absolutista español. 
Lucharon contra los privilegios de la Iglesia y buscaron la sepa-
ración con el Estado, promoviendo leyes de matrimonio civil, 
cementerios para todos (sin que fuera obligatorio ser católico) y 
una educación universalista y laica. Muchos liberales fueron 

102. codina, v. (1994): Para Comprender la Eclesiología desde América Latina. 
Navarra, Verbo Divino.

103. De Mier publica “Carta de un americano al Español” en la violenta coyuntura 
de 1810−1811. Una biografía completa se encuentra en: domínGUez, christopher 
(2004): La Vida de Fray Servando. México, Ediciones Era.

104. saranyana, Josep iGnasi (2008): Teología en América Latina (Vol.II): de las guer-
ras de la Independencia hasta finales del siglo XIX. Madrid, Iberoamericana, pp. 215−217.
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creyentes, pero soñaron con una Iglesia distinta, como ayer y 
ahora. Un caso excepcional de liberal católico, disidente, dísco-
lo y federal a ultranza, fue el chileno José Miguel Infante, de 
quien escribimos una biografía y extractamos sus opiniones105. 

El presidente Domingo Santa María en una sentida biogra-
fía de Infante dice: “Distinguíase por la firmeza de carácter, por 
su fe, laboriosidad, franqueza, y sobre todo por una moralidad 
que no se rindió jamás a la pasión y por una sed de justicia que 
llegó a hacer de su nombre un honroso proverbio106”. Había 
estudiado leyes y recibido el influjo de su tío José Antonio Rojas 
“importante independentista criollo, que lo estimuló permitién-
dole hacer uso de su nutrida biblioteca. Fue así como pudo leer 
las obras de los autores de la Ilustración francesa e inglesa, libros 
que por aquella época estaban prohibidos por la Iglesia, como los 
de Voltaire y de los Enciclopedistas. Como resultado se forjó una 
vasta idea de libertad107”. Lideró el giro histórico como procura-
dor de la Junta de Gobierno de 1810. Ya en diciembre de dicho 
año, Infante llamó a elegir un congreso: “Antes de instalarse la 
Junta debió celebrarse ese Congreso para que aquella recibiese el 
poder del voto unánime de los pueblos108”.

Fue ministro de Hacienda de O´Higgins en 1818, pero cua-
tro años después entendió el levantamiento de Freire y las pro-
vincias contra el Director Supremo, que había centralizado el 
poder y, como dice María Angélica Illanes109, con la Constitución 
de 1822 había eliminado la autonomía que ejercieron Concepción 
y Coquimbo: “O´Higgins quiso resistir y aún imponer; pero, en 
vano. Infante había hecho oír su terrible voz pidiendo la ter-

105. vaLenzUeLa, esteBan (2008): La Voz Terrible, Infante y el Valdiviano Federal. 
Santiago, Universidad Bolivariana.

106. santa maría, dominGo (1854): “José Miguel Infante”. En: Galería Nacional, 
Santiago: Imprenta Chilena.

107. castiLLo infante, fernando; cortés, Lía, y fUentes, Jordi (1996): 
Diccionario Histórico y Biográfico de Chile. Santiago, Zig−Zag. 

108. Intervención del Procurador José Miguel Infante en la Junta de Gobierno, 14 de 
diciembre de 1810.

109. iLLanes, maría anGéLica (1987): “Del mito patriótico al positivismo militar”.
En: El pensamiento en Chile 1830−1910. Santiago, Nuestra América Ediciones.
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minación del poder militar que en Chile se había entroniza-
do110”. 

Antoine Prost defiende la “experiencia imaginaria”, en 
este caso hablamos del Chile federal para Infante: “Toda his-
toria es contrafactual. La experiencia imaginaria es la única 
posible en historia111”. El héroe perdió pero quedó su utopía, 
el Reglamento Provisorio de enero de 1827: un país de asam-
bleas provinciales electas y con sus propios poderes. Su fede-
ralismo se inspiró en Estados Unidos, pero también en su 
propia interpretación del cristianismo. 

En el periódico El Valdiviano Federal (EVF), donde escribió 
hasta su muerte en 1844, dejó estampado su liberalismo−cristia-
nismo: ”La religión de Jesucristo ha cambiado la faz del mundo, 
ha dado su verdadero valor a las virtudes cívicas y ha demarca-
do los vicios. Los Brutos y los Manilios no son ya necesarios 
para cimentar la suerte de las repúblicas, y el mismo Catón 
moderaría su estoica rigidez, si volviese a nacer112”. Su radica-
lismo lo llevó a adelantarse a los liberacionistas que piden 
democratizar la Iglesia:

Hasta el siglo XIII los obispos eran nombrados por los 
pueblos, mas el poder tendiendo siempre al absolutismo, 
logró al fin despojarles de ese precioso derecho para ejer-
cerlo por sí. Hoy también se suspende la ley que recién 
les había permitido nombrar sus curas, cuya autoridad no 
es aun sombra de la de los obispos. Mais como es de 
esperarse, se pone nuevamente en ejercicio, a los inten-
dentes corresponde (como se propone en este artículo) 
presentar al prelado eclesiástico los dos individuos que el 
pueblo elija113.

110. Santa María: op.cit. p. 218.
111. antoine, prost (2001): Doce Lecciones sobre la Historia. Valencia, Frónesis−

Universidad de Valencia.
112. EVF. 11 de diciembre 1827.
113. EVF. 28 de abril 1828.
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Infante promovió los derechos de las personas, condenó los 
fusilamientos de opositores, la supresión de los poderes locales, 
deploró el estado de las cárceles. Pero su obsesión era cualquier 
censura que se asociara a rémoras del absolutismo español asu-
midas por el gobierno conservador que rigió Chile entre 1830 y 
1870, inspiradas por Diego Portales114:

Se hacía increíble que la obra del ilustre Bastl en que los 
alumnos del Instituto estudian el derecho de gentes, se 
interceptase en las aduanas por comisionados de la auto-
ridad eclesiástica; pero ya no es extraño a vista de que 
según el artículo citado igual suerte corren el inmortal 
Montesquieu y la historia de los horrores de la Inquisición 
Española… vendrá tiempo en que cada una forme tam-
bién en Chile sus catálogos de prohibiciones de libros la 
una de los que se quiera llamar irreligiosos o inmorales, la 
otra de los subversivos del orden, con lo que el remedio 
adoptado va a doblar el mal lejos de removerlo115.

José Miguel Infante despreciaba los concordatos entre la 
Iglesia y el Estado; no quería la mezcla explosiva de la espada y 
la cruz. Lo expresó con una lírica panfletaria de una inusual 
sinceridad:

El trono y la tiara116 acordaron las cruzadas en las que sin 
fruto alguno fue sacrificada en diferentes épocas la flor de 
la juventud europea. El trono y la tiara crearon la 
Inquisición, que condenó a las llamas a millares de ino-
centes porque no fueron de la opinión de sus verdugos. 
El trono y la tiara han impuesto silencio a las prensas, 
impidiendo la propagación de las luces. El trono y la tiara 

114. Portales fue el ideólogo de la Constitución de 1833, centralista, presidencialista 
y autoritaria. Se suceden cuatro decenios con presidentes pelucones−conservadores 
(Prieto, Bulnes, Montt y Pérez), hasta el ciclo liberal que reivindica el nombre del pro-
pio Infante. Hubo guerras civiles entre liberales y federalistas en 1851 y 1859. 

115. EVF. 15 de diciembre 1832.
116. Tiara es una mitra alta con tres coronas, símbolo del Papado.
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han frustrado los esfuerzos heroicos que desde fines del 
siglo anterior han hecho para recuperar su libertad todas 
las Naciones de esa parte tal vez la más infortunada del 
globo117.

Fue un cristiano moderno, que defendió una ley que patro-
cinó en 1823 por la que se prohibía ingresar a los seminarios a 
sacerdotes o monjas que no tuviesen mayoría de edad, para 
evitar perversiones y que estos “no conociesen el mundo118”. 
También aplaudió que un sacerdote en la zona de Rancagua 
denunciara los abusos contra los campesinos y que otro, en la 
Compañía, comparara el inquilinaje con la antigua esclavitud en 
las encomiendas. Pero era un liberal progresista que prefería, en 
lugar de regular mucho el trabajo con leyes, “dar propiedad a 
los campesinos como camino a la justicia119”. Fustigaría a los 
clérigos de la capital por hacer procesión con la imagen del 
Apóstol Santiago –símbolo del absolutismo español–, haciendo 
la “escandalosa omisión120” de no celebrar a la Virgen del 
Carmen, la imagen mariana del nacionalismo independentista 
chileno. Así era el espíritu liberal decimonónico que apoyó la 
nacionalización de las vírgenes como señal de identidad y con-
trapeso al absolutismo continental. 

En los años finales de su vida, hizo un sentido homenaje a 
un sacerdote libertario, José Temas. Infante, el cristiano díscolo 
y rabioso, homenajeó a un cura de los suyos, a un evangelista 
rojo:

Falleció en diciembre último a los sesenta y cinco años de 
su edad, sin desmentir un solo día la conducta patriótica 
que desplegó desde el principio de la revolución: conduc-
ta que en un Eclesiástico es doblemente más recomenda-
ble, ya porque en política son de ordinario, como los mas 

117. EVF. 28 de dic. 1833.
118. EVF. 1 de mayo 1838.
119. EVF. 1 de septiembre 1840.
120. EVF. 30 de agosto 1842.
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lo confiesan, ciegos partidarios de la autoridad, de que 
dependen, ya porque la influencia, que les da su carácter 
en la parte menos ilustrada de los pueblos, o que carece 
de opinión propia sobre sus derechos, les hace formarse 
proclives para la causa que sostienen, por mala que 
sea121. 

Al morir Infante en abril de 1844, sus familiares publicaron 
en el último ejemplar de Valdiviano Federal, con el título “El 
Autor No Existe, Gratitud al Finao122” que termina con la frase: 
“Chilenos, don José Miguel Infante perteneció a la Patria, no a 
la familia. Recibid sus restos123”. El futuro presidente liberal, 
Domingo Santa María, cierra su biografía recordando que aquel 
no tuvo homenajes ni monumentos, “únicamente una pequeña 
cruz de madera, colocada por el pueblo y casi cubierta de pasto, 
en cuyos brazos se lee lo que el pueblo podía escribir, este con-
ciso y expresivo epitafio: José Miguel Infante124”.

 en francia comienza a Gestarse La ReRum novARum. 
sU impacto en américa Latina

Las revueltas revolucionarias en Europa a mediados del 
siglo XIX, cuyo paradigma fue la Comuna de París, agitaron las 
aguas en la demanda por libertad y justicia, a lo que se agregó 
el fantasma del comunismo que propiciaron Marx y los socialis-
tas utópicos y científicos. La Iglesia conservadora no sólo fue 
desafiada por los ilustrados que le pedían tolerancia: se suma-
ron liberales que querían la separación de la Iglesia y el Estado, 
y socialistas que denunciaron la explotación bajo el capitalismos 
decimonónico. Marx la acusó de opio del pueblo por su insensi-

121. EVF. 21 de enero 1842,
122. Chilenismo para referirse a las personas fallecidas.
123. EVF. 20 de abril 1844.
124. santa maría, op.cit. p.226.
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bilidad al padecimiento de las nuevas clases de obreros nacidos 
al fragor de la revolución industrial. Los pensadores católicos 
modernos se agitaron, escribieron, influyeron y dieron inicio a 
la Doctrina Social de la Iglesia como alternativa al comunismo 
y al liberalismo.

Las voces del diálogo con el mundo y el involucramiento 
con los de abajo comenzaron a multiplicarse, con un origen muy 
francés. Según el ilustrado doctor en Teología de Lovaina, José 
Comblin125, los aires modernos en el catolicismo tuvieron su 
motor en Francia, el principal país católico de dicha época. Un 
germen clave fue el fraile Lacordaire que refundó la Orden 
Dominicana y promovió en Notre Dame que en Cuaresma 
hablara cualquier pensador ilustre, sin temor a las ideas moder-
nas, consciente de que la Iglesia se sostenía “en su inercia”; es 
decir, en la masa de gente que la componía, no en la doctrina 
desde arriba del Vaticano126. Lacordaire (nacido en 1834) unió 
el enciclopedismo liberal y el catolicismo social y llegó a ser 
diputado en la revolución de 1848, promovió en su vida diarios 
como El Porvenir y Nueva Era, además de crear el Partido de la 
Confianza, una suerte de Democracia Cristiana anticipada. Sus 
sermones impactaron a creyentes y a librepensadores, aunque 
sus ideas disgustaran en Roma:

Lacordaire consideraba que el cristianismo debe brindar 
felicidad a los hombres, paz a las naciones y progreso a la 
humanidad, que la libertad que Cristo trajo al mundo es 
para la igualdad y la fraternidad. En marzo de 1835 el 
Padre Lacordaire volvió a hablar desde el púlpito, esta 
vez en la Catedral de Notre−Dame, con más de 6.000 
personas como auditorio, entre ellos Dumas, Balzac, 

125. Comblin fue adherente a los Cristianos por el Socialismo, con experiencia en la 
Teología de la Azada; trabajó con Hélder Cámara en el noreste brasileño, antes de 
radicarse entre campesinos en Chile (Talca) y enseñar Teología hasta que fue expulsado 
por la dictadura.

126. comBLin, José (2007): op.cit. p.15 .
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Chateaubriand, Víctor Hugo, Tocqueville… en fin, la 
intelectualidad francesa de la época127.

Las ideas de Lacordaire tuvieron eco en Chile como explica 
Salvador Méndez128, donde el presbítero José Ignacio Víctor 
Eyzaguirre defendió las ideas liberales, criticó al gobierno con-
servador de Manuel Montt (se produjo en el año 1848 una 
revuelta como en Francia), promovió el diálogo, como lo acen-
túa en su texto El catolicismo en presencia de sus disidentes. 
Eyzaguirre, como el catalán Jaime Balmes en España, haría un 
esfuerzo intelectual para rescatar al catolicismo de su vertiente 
dogmática y represiva, demostrando sus aportes y acercamien-
tos a la modernidad. 

La Iglesia oficial reaccionó ante el fuego cruzado de libera-
les y comunistas. Racionalistas, librepensadores y positivistas lo 
acusaron de no aceptar la razón (como la disputa con Darwin y 
su Teoría de la Evolución que contradice el Génesis, si dicho 
texto se lee literalmente), de promover la censura, de no aceptar 
la libertad religiosa ni acatar la separación Iglesia−Estado. 
Comenzó a reinventarse la Historia con la encíclica de León XIII, 
Rerum Novarum, considerada el inicio de la Doctrina Social de la 
Iglesia y de los futuros movimientos demócrata−cristianos, ya que 
ofrece un camino socio−económico alternativo a liberales y 
comunistas, acentuando el corporativismo, la propiedad mixta, la 
organización de sindicatos para el diálogo social y no la confron-
tación, pero organización al fin y al cabo. 

127. Wikipedia.
128. méndez, saLvador: “José Ignacio Víctor Eyzaguirre y las corrientes intelectu-

ales de su época”. En: centro de estUdios Latinoamericanos (2006): América Latina 
y las caras de la diversidad. México, UNAM.
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3– Los reformadores sociales del 
social–cristianismo. 1900–1965

El social−cristianismo se enfrentó a los partidos conserva-
dores y compitió con los partidos comunistas−socialistas en el 
campo de los obreros. La Iglesia inspiró a apóstoles alternativis-
tas que fustigaron el liberalismo y el comunismo: fundaron las 
democracias cristianas del siglo XX.

Los aristócratas convertidos en apóstoLes  
revoLUcionarios en chiLe deL siGLo xx 

La Rerum Novarum promocionó el social–cristianismo que 
goza en Chile de profundas raíces históricas que explican el 
predominio en la segunda mitad del siglo XX, de un “catolicis-
mo social y moderno”, como señala Eduardo Silva129. Sus pre-
cursores son desertores de las clases pudientes, alumnos de 
colegios particulares católicos, especialmente de los jesuitas, 
con estudios en España, Francia y/o Bélgica (la élite chilena 
hablaba en francés en la segunda mitad del siglo XIX hasta 
mediados del siglo XX). El único más pobre fue Clotario Blest, 
huérfano como Alberto Hurtado, pero con su familia prove-
niente de la aristocracia chilensis. Se conocieron, se co−inspira-
ron juntos para crear organizaciones en pos del catolicismo 

129. siLva arévaLo, edUardo (2006): “Catolicismo Moderno, Modernidad 
Católica”. En: Revista Mensaje, Vol. 553, Santiago.
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reformista y revolucionario, hegemónico en las clases medias 
ilustradas en la segunda mitad del siglo XX gracias a la labor de 
los quiebres que ellos mismos propiciaron: sindicalismo, fin de 
la supremacía del Partido Conservador, denuncia social, utopía 
cristiana en el presente. 

a) Fernando Vives: el precursor del social−cristianismo en 
Chile

Este temprano influjo comenzó con el jesuita Fernando 
Vives Solar, nacido en Valparaíso en 1871, influido por el dipu-
tado conservador y doctor en ciencias sociales, Francisco de 
Borja Echeverría, con quien compartía la cuestión social desde 
un punto de vista católico, en medio del auge del mutualismo y 
los sindicatos en el puerto a fines del siglo XIX, entre los cuales, 
campeaban el anarquismo y el marxismo130. Vives conoció 
durante su formación en Europa el legado del conde francés, 
Albert de Mun, quien tras las revueltas de la Comuna de París 
(1871), había promovido los Círculos de Obreros Católicos, 
plataformas políticas confesionales y regulaciones de derechos 
para el trabajo de niños y mujeres. Eran católicos sociales, no 
necesariamente democráticos, ya que el propio Albert de Mun 
generó polémica al cuestionar el sufragio universal, lo que lo 
trabó en diferencias con el papa León XIII quien lo persuadió 
de respaldar un gobierno con ideales republicanos131.

Vives se ordenó sacerdote en Tortosa del Ebro (el límite de 
Valencia y Cataluña). En Chile tuvo serias disputas con el 
Partido Conservador y fue expulsado del país en dos ocasiones: 
desde 1912 a 1914 y desde 1918 a 1931. En su diáspora, organi-
zó la primera Juventud Obrera de España y la Asociación 
Iberoamericana de Jóvenes Católicos. Llegó a Chile en medio 

130. ramírez necochea, hernán (1986): Historia del Movimiento Obrero Chileno, 
Antecedentes del siglo XIX. Santiago, Ediciones Literatura Americana Reunida.

131. spiazzi, raiomindo (1992): Enciclopedia del pensiero sociale cristiano. Bologna, 
Edizioni Studio Domenicano.
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de la recesión mundial de 1929 y se volcó al activismo social 
creando, entre otras organizaciones, Vanguardia Obrero−
Juvenil, Unión de Trabajadores de la Construcción, bolsas de 
trabajo y el periódico La Flecha, desde donde abogó por un 
orden social basado en la Doctrina Social de la Iglesia132. No se 
lo vincula al pensamiento neocorporativista de tintes autorita-
rios de la derecha española, no obstante la polémica Liga Social 
de Jóvenes que impulsó en Chile con su revista Falange. 
Propició las ideas alternativistas al capitalismo y al socialismo, 
que se expresaron en el corporativismo católico, pero el núcleo 
inicial de socialcristianos –Eduardo Frei, Manuel Antonio 
Garretón, Bernardo Leighton e Ignacio Palma– impactados con 
la encíclica Quadragesimo Anno del papa Pío XI, en la que se 
propicia la Doctrina Social católica, fueron también activos 
contra la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1931) siendo, 
entonces, una síntesis que luego se expresará en la DC con un 
pensamiento democrático más explícito articulado por Maritain. 
Ese núcleo creó la DC (Falange Nacional) en el año 1938 y tuvo 
como mentores al cura Oscar Larson, a los jesuitas Jorge 
Fernández Pradel y al nombrado Vives, quien había muerto en 
1935133. 

Una muestra bastante irrefutable de la no vinculación con el 
franquismo de la falange chilena, fue el apoyo que ésta prestó en 
el año 1938 al candidato del Partido Radical, Pedro Aguirre 
Cerda, a la presidencia de la República, con respaldo del Frente 
Popular en el que participaban socialistas y comunistas, que 
logró derrotar al candidato conservador, Gustavo Ross134.

132. Artículo de la historiadora Trinidad Zaldívar, de la serie Bicentenario titulado 
“Fernando Vives Solar, S.J., 1871−1935”. Mensaje, Número 582, Septiembre 2009, p. 4.

133. escoBar, enriqUe (1994): La crisis del PDC y el surgimiento del MAPU, Op.cit.
pp.1−2

134. Estudios de la Democracia Cristiana chilena explican su origen cristiano secular 
ajeno a toda idea de tendencias fascistoides. waLker, iGnacio y JoUannet (2006): 
“Democracia Cristiana y Concertación: los casos de Chile, Italia y Alemania”. En: 
Revista de Ciencia Política, Santiago. Volumen 26, Nº2, pp. 77−96.
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Consecuencia directa de ello fue la creación de la Liga 
Social con el padre Fernando Vives de líder, de la cual derivaron 
más tarde la Juventud Obrera Católica, la Vanguardia Obrera 
Juvenil, la Liga de Acción Sacerdotal para la Difusión de la 
Doctrina y el Instituto Social de Chile; finalmente tras la esci-
sión de un grupo de jóvenes del Partido Conservador que fun-
daron la Falange, futura Democracia Cristiana. La historia fue 
problemática ya que los hechos se dieron en el contexto de la 
separación de la Iglesia y el Estado, a la que se resistía parte del 
clero que deseaba mantener el monopolio político del Partido 
Conservador entre los militantes católicos. Sin embargo, se 
zanjó el dilema con la carta de 1934 del cardenal Pacelli (quien 
llegó a ser el papa Pío XII), donde autorizaba la participación 
en política de los católicos con libertad, eliminando la identifi-
cación exclusiva con el Partido Conservador: 

En otras palabras, un partido político, aunque se proponga 
inspirarse en la doctrina de la Iglesia y defender sus dere-
chos, no puede arrogarse la representación de todos los fie-
les, ya que su programa completo no podrá tener nunca un 
valor absoluto para todos, y sus actuaciones prácticas están 
sujetas al error. Es evidente que la Iglesia no podría vincular-
se a la actividad de un partido político sin comprometer su 
carácter sobrenatural y la universalidad de su misión135.

Este documento fue una señal incontrovertible y pronto los 
católicos interesados en la acción política se sintieron en liber-
tad de marginarse del Partido Conservador y constituir otras 
colectividades. Dentro del propio Partido Conservador, la 
Juventud constituyó un núcleo relativamente autónomo y adop-
tó en 1928 la denominación de Asociación Nacional de Jóvenes 
Católicos, en 1935 la de Movimiento Nacional de la Juventud 
Conservadora y dos años después su nombre más famoso: 
Falange Nacional. Recién al año siguiente este grupo se escindió 

135. Citada en http://www.cvxjovenes.cl/wp-content/uploads/documentos/
PadreHurtado/catolica%20y%20politica.doc
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definitivamente del Partido Conservador y, en un largo proceso 
que se extendió hasta 1957, se agrupó con otras colectividades 
del mismo origen, como el Partido Conservador Social Cristiano 
y, tras conformarse como Partido Demócrata Cristiano, sumó al 
Partido Nacional Cristiano y al Agrario Laborista.

Más allá del devenir político de la Falange–DC, interesa 
resaltar a cuatro discípulos de Fernando Vives Solar que abrie-
ron el campo de acción al catolicismo social chileno, todos hijos 
de familias de alcurnia que se radicalizaron por los trabajadores 
y los pobres. Es emblemático el caso de Rafael Agustín 
Gumucio, fundador del primer partido explícitamente cristia-
no–marxista en las Américas: el MAPU en 1969. 

b) Clotario Blest Riffo: el santón sindicalista

Una suerte de santo civil. Huérfano a temprana edad, ingresó 
al seminario pero desistió; no completó sus estudios universita-
rios y entró a trabajar en la Tesorería General de la República, 
donde se haría dirigente sindical. Con el padre Vives crearon en 
1931 la Liga Social de Chile. Participó de las luchas contra la 
dictadura de Ibáñez y fundó en 1943 la Asociación de Empleados 
Fiscales (ANEF) para luego batallar por la unidad sindical, apar-
tándose de las corrientes conservadoras que querían un sindica-
lismo cristiano alternativo a los comunistas. Blest animó en 1953 
la creación de la Central Única de Trabajadores (CUT).

Su radicalización lo llevó en la década de los sesenta a valo-
rar al Che Guevara por sus discursos a favor del Hombre Nuevo, 
ideal socialista que es el mismo que propugna el Evangelio. Él 
se acercó al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) 
pero pronto se distanció de los más jóvenes: era un combatien-
te, pero no creía en la violencia.136 Al cumplir ochenta años, en 
noviembre de 1978, hizo un discurso en el que sintetizó su 
cristianismo con la lucha social:

136. saLinas, maximiLiano (1980): Clotario Blest. Santiago, Vicaría de la Solidaridad.
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Tengo la obligación de decirlo, con todo respeto, quien 
ha obrado a través de este miserable hombre, es Cristo, 
mi Maestro. Rindo a Él este homenaje, porque Él ha sido 
quien más me ha sostenido durante toda la vida en defen-
sa de los pobres, de los humildes, de los despreciados. Me 
ha dado fuerzas para estar en la cárcel muchas veces. He 
caído preso 25 veces, he estado relegado dos veces y he 
sido muy golpeado… La justicia y la unidad de la clase 
trabajadora, sin disparar un balazo ni tener una sola 
metralleta, vence todas las dificultades. Hay que tener 
esta convicción, compañeros dirigentes, en estos momen-
tos de la clase trabajadora deben tener presente esta 
experiencia que es valiosísima: la unidad es invencible137.

Durante la dictadura de Pinochet fue apresado, ya anciano, 
vistiendo un mameluco azul de los obreros mecánicos. Con su 
barba blanca hasta el suelo, vivió en una modesta casa en el 
Barrio San Diego, entre gatos y mensajes utópicos, hasta su 
muerte en 1990, cuando fue venerado por cientos de trabajado-
res y pobres del centro de Santiago en el templo San Francisco. 
Siempre recordaba su amistad con los presos de la Cárcel 
Pública, quienes lo protegieron en sus encierros; de ellos tam-
bién sería el Reino de Justicia, decía138. 

c) El jesuita san Alberto Hurtado: misticismo católico revolu-
cionario

Alberto Hurtado tuvo las características de muchos líderes: 
provenía de familias acomodadas que le aseguraron una buena 
educación y tuvo una marca para la vida, en su caso, la muerte 
de sus padres, la cual lo llevó a iniciar una intensa vida religiosa. 

137. www.archivochile.com/.../Clotario_Blest/MShomenajclotario0009.PDF
138. Entrevista del autor a Clotario Blest para un trabajo de la Escuela de Periodismo 

de la Universidad Católica (1983). Testimonios del Negro Héctor Gómez, activista 
troskista vinculado al MIR que tras su detención y tortura durante la dictadura, se 
allega al círculo de Clotario Blest. Machalí, octubre 2009.
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Del colegio San Ignacio de Santiago se fue a Europa a estudiar 
Psicología en la meca del cristianismo social, Lovaina, donde 
recibió el influjo de los pensadores social−cristianos en boga, 
como Maritain; se reafirmó en la inquietud por las reformas 
estructurales que le enseñó su mentor, Fernando Vives, y luego 
la vivencia concreta de la aguda pobreza del Chile de la primera 
mitad del siglo XX lo llevó a cuestionar la política y los sectores 
dominantes. Escribió libros por los cuales lo acusaron de 
“rojo”, como aquel en que interpela: ¿Es Chile un país católico? 
Creó el Hogar de Cristo como red de solidaridad con los mar-
ginales, formó los cuadros jóvenes del social−cristianismo y 
fundó la revista Mensaje, que desde los años cincuenta se con-
virtió en propulsora del cristianismo social de corte progresista. 

Hurtado, llevado al altar como santo a inicios del siglo XXI, 
sin embargo fue acusado de “rojo”, apartado del asesoramiento 
a la Acción Católica y cuestionado por algunos de los propios 
jesuitas. En 1947, Hurtado le escribió al Prepósito General de 
la Compañía de Jesús, J.B. Janssens, relatándole la persecución 
que había sufrido del Partido Conservador por aceptar a los 
jóvenes demócratas cristianos (falangistas): “He tenido siempre 
la aprobación de mis superiores en esta actitud, pero no siempre 
de todos mis hermanos en la Compañía, porque algunos juzga-
ban que se debía luchar abiertamente a favor del Partido 
Conservador139”. 

Los conservadores no parecían entender que Hurtado era 
un nuevo cruzado de la fe con sensibilidad social para rescatar 
al catolicismo de su bancarrota en las universidades, en los sin-
dicatos, en el mundo de los pobres, ámbitos donde crecían 
comunistas, socialistas e iglesias protestantes. Quería la fortale-
za de los sindicatos y propiciaba su unidad, para lo cual creó la 
Asociación Sindical Chilena (ASICH) criticando la instrumen-
talización partidaria que los dividía.

139. Citado por el padre Samuel Fernández, en la introducción del libro con la reim-
presión de sus textos sociales. hUrtado, aLBerto (2009, original 1941): ¿Es Chile un 
país católico? Santiago, P. Universidad Católica−Cámara de la Construcción−Biblioteca 
Nacional. XXVII.
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Hurtado fue detallista, un investigador profesional, que 
superó los discursos genéricos al entregar datos irrefutables: los 
resultados electorales en las federaciones universitarias en que 
ganaban las distintas corrientes marxistas, la falta de presencia 
católica en los sindicatos, el crecimiento de los canutos (con un 
lenguaje algo soez para referirse a los protestantes), describien-
do cómo financiaban sus iglesias en respuesta a quienes justifi-
caban el crecimiento del movimiento evangélico en las ayudas 
extranjeras: “lo más notable en esta campaña protestante es el 
fervor de que están animados algunos de sus pastores y adhe-
rentes140”. 

El padre Hurtado mostraba el pensamiento mesiánico en 
pos de la verdad de un catolicismo social y combativo, que que-
ría ganar la conducción del mundo a capitalistas, comunistas y 
relativistas. De hecho, en ¿Es Chile un país católico?, el padre 
Hurtado acometió contra Dewey (sobre quien hizo su tesis doc-
toral en Lovaina), el autor del pragmatismo democrático, a 
quien achacó “el fondo de la filosofía moderna que es el mate-
rialismo agnóstico, el pragmatismo o utilitarismo y el relativis-
mo”, haciendo además una crítica explícita al fascismo y al 
nazismo como filosofías racistas141. 

Como un Quijote que quiere pelear con muchos molinos de 
viento pero sabe que debe optar por uno (la cuestión social), el 
cura Hurtado se concentró sin eufemismos en lo que llamaba 
“las miserias de nuestro pueblo142”, enumerando los datos de la 
cruda realidad social de Chile en 1940: analfabetismo (25 %), 
familias (“al azar por razones pasionales”), falta de educación 
familiar (“niños abandonados, 65 % de mujeres que no saben 
tejer”), mortalidad infantil (“mueren dos de cada diez niños 
antes de un mes de vida”), vivienda obrera (entregó datos de los 

140. Id, p. 57. El padre Hurtado advirtió en 1941 lo que vendría: Chile cuenta en el 
censo 2002 con un 15% de población protestante y el catolicismo bajó del 90% de los 
años sesenta a un 75%.

141. Id, p. 7
142. Los datos que se resumen se obtienen del capítulo “Las Miserias de Nuestro 

Pueblo”, op.cit., pp.25−39.
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conventillos, el hacinamiento, las enfermedades venéreas…”en 
Chile hay 5.6 personas por habitación; en Japón, sólo una per-
sona”), el problema económico del pobre (“828 mil obreros con 
menos de diez pesos diarios y los campesinos con menos de 
cinco”), alcoholismo (datos de cómo la ebriedad lleva a la vio-
lencia doméstica) para concluir que había amargura en el pue-
blo, alejamiento de la Iglesia e incongruencias de los que se 
dicen católicos y toleran dichas miserias: “el mundo está cansa-
do de palabras: quiero hechos; quiero ver a los cristianos cum-
pliendo los dogmas que profesan143”. 

El libro de Hurtado fue famoso por sus crudos datos y sus 
lacerantes interpelaciones a los poderosos. Entre esos poderosos 
se hallaban los padres de los fundadores del MAPU y algunos de 
los líderes de la Izquierda Cristiana como Rafael Agustín 
Gumucio, entonces falangista. Carlos Montes, el líder del MAPU 
en la clandestinidad, preso y torturado, elegido en la nueva demo-
cracia como el mejor legislador, decía que todo lo suyo comenzó 
“por la influencia de mi padre que conoció ocho años al padre 
Hurtado en el seminario144”. El padre de Montes escuchó de la 
boca del mismo cura Hurtado el emplazamiento que escribiera a 
los niñitos de colegios católicos, a las élites del país: 

El pueblo tiene derecho a exigir a los que han sido edu-
cados en colegios católicos, favorecidos por la fortuna, 
con la holgura suficiente para atender los intereses de su 
alma, que vivan esa fe que profesan. Y es triste confesar-
lo: la gran masa de esos cristianos lo son solamente de 
nombre. Una vida superficial o insustancial, un mundo 
hueco llena sus días con preocupaciones de fiestas y 
diversiones que les quitan el tiempo y humor para dedi-
carse a hacer el bien con profundidad. Carecen de valor 
de sacrificio145.

143. Id, p.39.
144. Entrevista a Carlos Montes.
145. “La falta de cristianismo integral”, op.cit.p.51.
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Allí estaba la piedra que comenzó a rodar y llevaría al misti-
cismo social católico que se entregó a la causa con “sacrificio”, 
radicalizando a algunos evangelistas rojos hasta dar la vida en su 
propio martirologio. Hurtado fue un ideólogo y militante del 
catolicismo revolucionario; representó el mesianismo social−cris-
tiano como alternativa a la derecha y a los comunistas, el cual en 
Chile se convirtió en mayoría cultural y política a fines de los años 
cincuenta (el nacimiento de la Democracia Cristiana fue en 1957) 
y llevó al triunfo aplastante de Frei con su programa de 
Revolución en Libertad en 1964. Un discurso alternativo y 
exclusivo de apóstoles que provocaría, según muchos autores, el 
desplazamiento de un centro pragmático como el Partido 
Radical (que se aliaba con derechistas o izquierdistas) por una 
democracia cristiana en actitud “totalizante” y con un proyecto 
“revolucionario propio”. Si los historiadores y politólogos están 
en lo cierto, Hurtado fue estimulador de esos procesos y él lo 
sabía (en la izquierda vendría la Revolución Cubana y en la 
derecha el neoliberalismo con seguridad nacional, completando 
la trilogía de experimentos “refundacionales” que Chile viviría 
entre 1964 y 1988)146.

En una visita a Cochabamba, invitado por los obispos boli-
vianos, en enero de 1950 rodeado de asesores y activistas de la 
Acción Católica, Hurtado reivindicó el cristianismo como el 
pensamiento más revolucionario del siglo XX y recordó que 
“ser revolucionario es volver a su origen (re−volvere)147”. 
Pronto enfermó y murió (1952), pero dejó su programa de 
reformas estructurales lo que implicaba asumir la cuestión de la 
propiedad de los bienes. Nada de retórica general o sólo dere-
chos individuales: el padre Hurtado quiso socialismo comunita-
rio, sin ateísmo, pero socialismo. Extractamos su programa 

146. Entre otros, las obras de Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón, Cristián 
Gazmuri y Arturo Valenzuela. Un libro más nuevo que reafirma el “misticismo totali-
zante” que dominó la política chilena en la segunda mitad del siglo XX, graficado en la 
disputa de sectores democráticos con el gremialismo de la UC es: vaLdivia, verónica 
y otros (2008): Su revolución contra nuestra revolución. Vol. II. Santiago, LOM.

147. Op.cit., p. 149.
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titulado Consecuencias sociales de la doctrina del Cuerpo Místico 
aplicables a la distribución y uso de la riqueza:

Los bienes de la tierra han sido dados por el Creador para 
todas sus creaturas, por el Padre para todos sus hijos…
todos los hombres sin distinción de razas, de talento ni de 
cualidades secundarias, tienen igual derechos…al dere-
cho positivo corresponde determinar la forma en que 
sean divididos los bienes de la tierra para cumplir el plan 
providencial…el orden jurídico no podrá aceptar tal acu-
mulación de bienes que, al concentrarse en pocas manos, 
deje imposibilitados a los demás de la justa parte que le 
corresponde…los pueblos económicamente mejor dota-
dos no hacen limosna a los pueblos débiles, sino que 
cumplen con la justicia social en sus proyecciones inter-
nacionales148.

Los jovencitos católicos comenzarían a activarse para culmi-
nar haciendo en 1964 la Marcha de la Patria Joven y gritando por 
el humanismo cristiano, la redención proletaria y el socialismo 
comunitario149.

d) El obispo Manuel Larraín: impulsor de la reforma agraria y 
el CELAM

El obispo Larraín fue compañero de Alberto Hurtado en 
el Colegio San Ignacio; se convirtió en un defensor de los 
falangistas cuando rompieron con los conservadores en 1938, 
promovió la creación del Consejo Episcopal de Latinoamérica 
(CELAM) e impulsó la reforma agraria repartiendo en medio 
de polémicas un fundo de la propia Iglesia en Talca en el año 

148. Op.cit., pp.151−152.
149. Grito de Batalla de la Juventud Demócrata Cristiana.
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1962150. Su gran aporte internacional fue ayudar a gestar una 
red de obispos que apoyaron el Concilio Vaticano II y brega-
ron por cambios en la Iglesia y en las estructuras sociales.

Por primera vez, una alta autoridad jerárquica se abande-
raba abiertamente con los que pedían reformas y cambios de 
fondo. El músico popular del MAPU, Dióscoro Rojas, acólito 
y participante de las “cofradías de la Virgen del Carmen” en 
su pueblo de Lontué (zona vitivinícola de Talca) recuerda un 
hecho decisorio que quedará en la memoria:

Monseñor Manuel Larraín Errázuriz venía de la oligar-
quía, de una familia de ex presidentes y terratenientes. 
Pero su compromiso social fue absoluto con la reforma 
agraria. Una vez en Talca detuvieron a dirigentes que 
pedían tierras y salarios. El Obispo escandaliza a Chile 
cuando se interpone y exige ser apresado junto a los 
campesinos151.

Larraín fue el gran instigador de la colegiatura y de 
inventar una voz profética y autónoma en los obispos latinoa-
mericanos, adelantándose al propio Concilio Vaticano II. 
Según el experto eclesial, monseñor Guillermo Melguizo, fue 
el obispo de Talca quien al terminar su ponencia en la 
Conferencia de Obispos de Río (1955) expuso un primer 
proyecto de constitución de un pequeño Consejo Episcopal 
Latinoamericano integrado por seis miembros representan-
tes de las seis áreas principales del Continente:   “Solamente 
una América Latina estrechamente unida, no sólo en la fe y 
en la caridad como ya lo está, sino más que todo en la acción, 
podrá dar a la Iglesia la respuesta de esperanza redentora 
que de ella se espera152”.

150. Artículo de Fernando Barrios en la Serie Bicentenario de Revista Mensaje: 
“Manuel Larraín Errázuriz, 1900−1966”. Enero−Febrero 2010, p.3.

151. Entrevista a Dióscoro Rojas.
152. Doc. de monseñor GUiLLermo meLGUizo: “Los 50 años del CELAM”. En: 

www.sanpablo.com.co/BancoMedios/.../50%20años%20celam.doc
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La obra de Manuel Larraín tendría frutos: la resolución 79 de 
Río de Janeiro sobre asuntos sociales fue el primer pronuncia-
miento social de una voz común de la Iglesia latinoamericana:

La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
no puede dejar de expresar su honda preocupación ante 
los problemas sociales de América Latina y la situación 
angustiosa en que se encuentra todavía −a pesar del 
cúmulo de bienes que la Providencia ha dispensado al 
Continente− una no pequeña parte de sus habitantes, y 
en particular algunas clases de trabajadores del campo y 
de la ciudad, sin olvidar la llamada clase media, por los 
salarios insuficientes y la demanda de trabajo153.

El tono del Encuentro de Río de Janeiro (1955) fue mode-
rado comparado con el de Medellín (1968) y Puebla (1979) 
donde los obispos progresistas sentaron hegemonía, pero para 
su época el paso fue enorme al poner en práctica la colegiatu-
ra entre los obispos americanos y crear una opinión propia, 
contrapeso del Vaticano. Larraín no alcanzó a vivir la segunda 
Conferencia Episcopal en Medellín, pero sí a destacarse en el 
ala progresista de los debates del Concilio Vaticano II. Murió 
en un accidente vehicular cerca de Rancagua en el año 1966: 
Eduardo Frei, otro discípulo de Vives, presidente de la 
República, lo despidió como uno de ellos (los social−cristianos 
reformistas).

El legado del obispo Larraín trascendió. El documento del 
episcopado chileno La Iglesia y el Campesinado (1962) y su 
carta pastoral Desarrollo: ¿Éxito o fracaso en América Latina? 
, así como su testimonio de repartir tierras (que compartió con 
el futuro cardenal Raúl Silva Henríquez), “mereció ser citado 
por el papa Pablo VI en numerosas ocasiones en la encíclica 
Populorum Progressio (1967)154”.

153. CELAM (1982): CELAM, elementos para su historia. Bogotá, CELAM.
154. rivas, exeqUieL (1993): De Río de Janeiro a Santo Domingo. Santiago, Librería 

San Pablo, p. 4.
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e.− El senador Rafael Agustín Gumucio: de conservador a la 
Izquierda Cristiana 

El último discípulo de Vives Solar fue su sobrino, conocido 
en Chile como Don Rafa. Su padre también fue legislador y siguió 
el camino de un muchacho acomodado: secundaria en el Colegio 
de los Sagrados Corazones, derecho en la Universidad Católica, 
pero llegó el cambio al continuar sus estudios en Lovaina. De 
regreso a Chile, se unió a con Fernando Vives y toda la genera-
ción fundadora de la Falange que luego en el año 1957 se conver-
tirá en Democracia Cristiana, siendo él su presidente. Bajo el 
gobierno de Eduardo Frei se radicalizó. En el  año 1968 fue 
presidente del PDC, senador de la República, adscrito a la 
corriente comunitarista, y junto a los jóvenes “rebeldes” criticó 
abiertamente a Frei en la Junta Nacional de Peñaflor. Comenzó el 
conflicto abierto que culminaría con su salida de la DC y su rol 
fundador del MAPU. Sonó como precandidato presidencial de la 
izquierda, pero apoyó a Allende, de quien sería embajador para 
defender las expropiaciones y negociar créditos ante el embargo 
americano. En el año 1971, cansado de la marxistización dogmá-
tica en el MAPU, fundó la Izquierda Cristiana, partido en el cual 
militó hasta su muerte en 1996.

La dictadura lo exilió y vivió en París hasta 1983, junto a su 
nieto Marco Enríquez−Ominami Gumucio, hijo de su hija 
Manuela y del líder guerrillero Miguel Enríquez (asesinado por 
los militares): “El abuelo rezaba todos los días en nuestro 
pequeño departamento de París y trató de hacer religioso 
infructuosamente a un joven hijo de la educación pública fran-
cesa… aunque le debo a él la humildad de no atreverme a decla-
rarme ateo y entender que un Dios existe155”. En las postrime-
rías de su vida creó la revista Reflexión y Liberación, lugar de 
encuentro del ala progresista de la DC y de la diversidad de 
católicos de izquierda chilenos.

155. Comentario al autor de Marco Enríquez−Ominami , candidato presidencial en 
el año 2009 (21%). (Septiembre 2009)
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Los caminos deL catoLicismo proGresista: de parís a 
Lovaina, La doctrinaria

En el mapa mental de los católicos progresistas latinoameri-
canos se aspiraba en los años sesenta y setenta del siglo XX a 
realizar un postgrado, sobre todo en Lovaina la Nueva (área 
francófona de Bélgica) o en París. Pero también en Estados 
Unidos, Alemania o España, a partir de la apertura. Las otras 
opciones fueron países sudamericanos en los cuales el catolicis-
mo progresista tuvo redes más profundas y universidades cerca-
nas: Chile, Brasil, Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala. 

En lengua inglesa, la delantera la llevaron las universidades 
norteamericanas, como Notre Dame en Indiana, regida por la 
orden de los Holly Cross, donde enseñó el politólogo Guillermo 
O`Donnell156, estudioso de las dictaduras latinoamericanas. 
Cientos de jovencitos del mundo de centroizquierda, sobre todo 
demócrata cristiano, concurrieron al Kellog Institut for 
International Studies. Para los interesados en reforma agraria, el 
lugar se llamó desde 1961 Universidad de Wisconsin en la idílica 
ciudad de Madison, en la cual el Land Ternure Center se especia-
lizó en defender el reparto de tierras como elemento esencial para 
un capitalismo democrático y moderno157. Por dichas aulas estu-
vieron desde Alejandro Foxley, creador de CIEPLAN, el princi-
pal centro de política económica de la centroizquierda chilena, al 
sociólogo mapucista, Gonzalo Falabella158. La otra opción la 
conformó la Universidad de Georgetown en Washington, parte 
de la red mundial de universidades jesuitas y la más antigua cató-
lica de Estados Unidos, donde el chileno−americano Arturo 

156. Su principal obra es El Estado Burocrático Autoritario (1982).
157. En su misión institucional fijan como objetivo investigar y promover el acceso a 

tierra de calidad para campesinos y productores agrícolas, lo que implica asumir la 
situación de tenencia. http://www.nelson.wisc.edu/ltc/about.html

158. Falabella realizó un máster en sociología, pero el sistema americano de centros 
hace que un estudiante de postgrado pueda tomar cursos de distintos programas, siendo 
el Land Tenure Center el principal proveedor de cursos para los latinoamericanistas.
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Valenzuela159 cercano a los demócratas y a las corrientes de cen-
troizquierda propició debates sobre América Latina. Entre sus ex 
alumnos se encuentra Laura Chinchilla, la presidente socialde-
mócrata costarricense. Por otra parte, con apoyo de becas de la 
Comisión Fullbright, muchos latinoamericanos del mundo cató-
lico de centro y centroizquierda estudiaron en la Kennedy School 
of Government de la Universidad de Harvard, tales como el ex 
presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, y el dirigente DC chileno, 
Claudio Orrego.

En Alemania, la Fundación Konrad Adenauer fue el vínculo 
para que decenas de socialcristianos latinoamericanos estudia-
ran en la Universidad de Heildelberg, con una tradición de 
varios siglos de acoger academia y cristianismo. El vínculo con 
Chile sería de vital importancia en la formación de intelectuales 
demócrata cristianos, como Carlos Hunneus, el viceministro de 
la presidencia de Edgardo Riveros y el cientista político Mario 
Fernández, todos altos dignatarios a favor del acuerdo DC−
socialista que fundó la Concertación. En el año 2001 se inaugu-
ró en Santiago la sede del Centro para América Latina de la 
mencionada universidad alemana.

En España, los principales centros propagadores de cristia-
nismo social están vinculados a los jesuitas: la Universidad de 
Comillas que se trasladó de Cantabria a Madrid en 1977 y la 
escuela de negocios ESADE en Barcelona que se convirtió en un 
contrapeso a las visiones neoliberales. Muchos de los militantes 
del catolicismo radical pasaron por las aulas del Seminario de 
Vergara y el centro universitario de la ciudad de Oñate en el País 
Vasco.

En América Latina los centros pro Teología de la Liberación 
fueron cambiando según los períodos de dictadura, pero se 
destacaron las siguientes universidades católicas en diversos 
períodos: Lima, Santiago, Valparaíso, Javierana (jesuitas) de 
Bogotá, San José de Costa Rica (donde influye el teólogo Frank 

159. Asesor de Bill Clinton y encargado de la política exterior norteamericana con 
Barak Obama.

interior_valenzuela.indd   98 04/12/13   18:12



993- Los reformadores sociales del social-cristianismo. 1900-1965

Hinkelammert) y en la ciudad de Campinas (estado de Sao 
Paulo) en Brasil, donde convergen varios centros pro cristianis-
mo social: la Universidad Estadual, la Universidad Católica y el 
Seminario Presbiteriano del Sur, todos ellos con centros libera-
cionistas. 

El otro faro de la izquierda católica fue Alain Touraine y su 
escuela parisina de Altos Estudios en Ciencias Sociales –la 
École–, mentor de toda la generación de mapucistas, desde el 
propio Ambrosio y Marta Harnecker a los sociólogos de SUR, 
Eugenio Tironi y Eduardo Valenzuela; también de parte del 
MAPU de la Universidad Católica de los años 1980, como el 
periodista Andrés Asenjo y el teólogo Héctor Oyarce. La propia 
École mantuvo su área de Ciencias de la Religión con apertura 
al diálogo cristiano−marxista que la caracterizó. El discurso de 
los evangelistas rojos se escribió definitivamente en francés. 
Marta Harneker160 y Rodrigo Ambrosio en 1962 llegaron a 
París como ex miembros de la Juventud Estudiantil Católica 
(JEC) y líderes demócrata cristianos. En la ciudad de las luces 
se encandilaron con el marxismo de Althusser en un viaje sin 
retorno al apostolado de la revolución proletaria. Tomás Moulian, 
en el mismo periplo, siguió hacia Lovaina desde donde regresó 
para fundar el MAPU, dejar su barba crecida y seguir buscando 
la síntesis de los evangelios sociales, en lo que mucho después 
llama la forja de las ilusiones, por los llamamientos a la revolución 
que caracterizaron a Chile en los años sesenta, tanto desde la 
Democracia Cristiana como desde la izquierda. 

160. La propia Harneker que optó por el socialismo científico y sus manuales de 
materialismo histórico, en su período de asesora del gobierno cubano en los años ochen-
tas retomó la valoración de los cristianos ante la evidencia empírica de sus luchas socia-
les, sobre todo con el triunfo sandinista, el auge del FMLN en El Salvador y la lucha 
católica−indigenista en Guatemala. harneker, marta (1987): Estudiantes, Cristianos e 
Indígenas en la Revolución. México, Siglo XXI. pp.178−200. 

Henrí Bergson, autor de la teoría filosófica del elan vitae (impulso vital) como res-
puesta a cierto pesimismo racionalista, fue contemporáneo de los ideólogos del catoli-
cismo social francés y belga, por lo cual, suponemos, estuvo en la biblioteca de Alberto 
Hurtado, Manuel Larraín y Rafael Agustín Gumucio. La frase “contento, Señor, conten-
to” de Alberto Hurtado es parte del vitalismo. 

Toda la controversia que desata el naturalista y filósofo jesuita se sintetiza bien en: 
ayaLa, francisco (1989): La naturaleza inacabada. Barcelona, Salvat.
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Pero, sin ninguna duda, todos los caminos llevan a Lovaina, 
especialmente la Nueva, a una hora en tren desde Bruselas, en 
la zona valona (francesa), donde han estudiado durante un siglo 
cientos de latinoamericanos vinculados al catolicismo progresis-
ta. La Nueva fue creada en 1970, después de la separación de 
flamencos y valones (francófonos), en una dramática señal de la 
división nacional−lingüística de Bélgica. Si la Universidad de 
Chicago es el mito en Chile del neoliberalismo de Milton 
Friedman con las decenas de masters y doctores chilenos egre-
sados de dicha Universidad a partir de un convenio con la 
escuela de economía de la Universidad Católica desde los años 
sesenta, en la vereda opuesta se encuentran los cientos de chile-
nos y latinoamericanos formados por Lovaina, en su mayoría 
demócrata−cristianos y militantes de izquierda, donde el MAPU 
fue estrella, aunque las disputas fueron ácidas.

A Chile había llegado el jesuita de Lovaina, Roger Vekemans, 
quien orientaba a la Democracia Cristiana latinoamericana apo-
yando un discurso alternativista a la derecha y al marxismo, sien-
do el ideólogo de los conceptos más fuertes del gobierno refor-
mista de Frei Montalba, como la promoción popular que llevó a 
organizar miles de juntas de vecinos y otras agrupaciones sociales 
territoriales. Vekemans formó a muchos líderes DC desde el 
Centro Bellarmino en Santiago, muchos de los cuales se descarria-
ron hacia la izquierda. Fue un intelectual y un organizador, y su 
mito llegó al lecho de enfermo del mismísimo papa Juan XXIII:

Cuentan las leyendas eclesiásticas que al asumir el papa 
Juan XXIII, en 1958, le preguntaron sobre las dudas que 
esperaba despejar en su pontificado. Yo he querido siem-
pre saber tres cosas: si los jesuitas son tan poderosos 
como dice la gente, si los franciscanos son tan pobres 
como se comenta y quién es exactamente Roger Vekemans, 
respondió161.

161. Diario La Nación, Santiago de Chile, 9 de mayo 2009.
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Vekemans volvió a Chile y mantuvo un bajo perfil hasta su 
muerte en el año 2009. Su huella fue imborrable en la vocación 
mesiánica del camino propio del social−cristianismo chileno; 
formó líderes antimarxistas y antiderechistas; donde había un 
sindicato rojo, los DC debían crear un sindicato comunal campe-
sino cristiano; donde los comunistas apoyaban un campamento 
revolucionario de pobres urbanos, los demócrata−cristianos 
debían organizar a las mujeres en centros de madres y poner de 
pie una junta de vecinos, un club deportivo, una cooperativa. 
Había que organizarse en nombre de Cristo y la revolución para 
redimir el mundo con el mensaje y la praxis social cristiana…La 
izquierda lo acusó de reaccionario, de neocorporativista, y la 
derecha gremialista y fiduciana162 de ser, junto al presidente 
Eduardo Frei, los Kerenskys chilenos que con su debilidad pavi-
mentaron el camino a Allende y el comunismo. 

El hilo de la historia es más antiguo. La Universidad de 
Lovaina data de 1425; su división se produjo en el bienio 
1968−70. En sus aulas enseñó el inspirador del humanismo cris-
tiano −Erasmo− y muchos de los precursores del catolicismo 
social. Se explicó que allí el padre Hurtado estudió Educación y 
Psicología; que Rafael Agustín Gumucio debatió sobre asuntos 
sociales con su propio padre, también legislador, que quiso estar 
en Bélgica y empaparse de las nuevas ideas católicas. 

En tiempos de la dictadura chilena la Universidad celebró 
convenios con centros académicos ligados al Arzobispado de 
Santiago y a la Academia del Humanismo Cristiano respaldada 
por el cardenal Silva Henríquez, instituciones donde enseñaron 
muchos izquierdistas expulsados de las universidades por sus 
ideas. Los militantes del partido cristiano marxista MAPU que 
estudiaron en Lovaina fueron muchos: Manuel Baquedano del 
movimiento ecologista; Juan Ruiz, experto en educación supe-
rior; el sociólogo Oscar Mac Clure, investigador en asuntos de 

162. Fiducia es la organización ultraderechista Familia, Tradición y Propiedad, creada 
por el brasileño Plinio de Olivera. En sus panfletos y folletines acusan a Frei y Vekemans 
de los Kerenskys, en referencia al gobierno centrista ruso que antecedió la llegada de 
Lenin y los Soviets al poder en 1917.
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pobreza. Juan Eduardo García−Huidobro, doctor en educación 
e investigador del Centro de Investigación para la Educación, 
CIDE, creado en los años sesenta por el jesuita Patricio Cariola. 
Algo tiene la calma Bélgica de su católico rey Balduino que en 
una compleja democracia consociativa mantiene unidos a fla-
mencos y valones, con gobiernos moderados dominados por 
demócratas cristianos y socialdemócratas, pero que de sus apa-
cibles aulas salen reformadores sociales belicosos. Es el caso del 
sacerdote colombiano Camilo Torres quien, tras titularse en 
Lovaina con la tesis Una aproximación estadística a la realidad 
socioeconómica de Bogotá, fundó la primera escuela de Sociología 
en América Latina en 1960 y optó por las armas al unirse al 
guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN)163; en 1966 
murió en su primer combate y pasór a la historia con la frase Si 
Jesús viviera, sería guerrillero164. 

Torres tenía la huella de muchos revolucionarios en todo el 
orbe: proveniente de clases medias altas ilustradas, educado en 
colegios católicos (como Fidel y los jesuitas), padres profesiona-
les (en su caso médicos), con experiencia en Europa o en otros 
viajes (la moto del Che), en contextos opresivos (Batista en 
Cuba, los golpes militares en Argentina, el acuerdo nacional 
entre liberales y conservadores en Colombia que inhibe proce-
sos de cambios profundos como una reforma agraria y una 
mayor democratización). El sacerdote Samuel Fernández, cuan-
do presenta la teoría de redistribución de la propiedad plantea-
da por el jesuita Alberto Hurtado que se basa en la doctrina del 
Cuerpo Místico, entrega a pie de página una pista clave apren-
dida que aprendió en Lovaina. Uno de los autores, Emile 
Mersch, fue un jesuita y teólogo que murió trágicamente en un 
bombardeo asistiendo a víctimas en 1940 y del cual después se 
descubre una recreación de la vieja idea de San Pablo acerca de 
la unidad entre Cristo y los cristianos en una síntesis llamada 

163. GUzmán, Germán (1977): El Padre Camilo Torres. México, Siglo XXI.
164. El cura guerrillero desarrolla sus convicciones revolucionarias un año antes de 

morir. torres, camiLo (1965): La Revolución: Imperativo cristiano. Colombia, 
Ediciones del Caribe.
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Cuerpo Místico. Es decir, los cristianos deben ser combatientes 
con mística, un cuerpo con Su Señor, que Hurtado llamada el 
patroncito. El propio Mersch, profesor de Hurtado, había escri-
to en 1927 un libro categórico: La obligación moral, principio de 
la libertad. Es decir, hay imperativos, obligaciones, urgencias. 
Ese lenguaje de Lovaina en sacerdotes con inquietudes sociales, 
en países de una desigualdad dolorosa, los llevará a un misticis-
mo social y a la acción combativa de quienes portan imperativos 
morales. Algunos llegarían a ser santos organizadores de redes 
sociales como Hurtado; otros, guerrilleros del martirologio 
como Camilo Torres.

Otro ideólogo que pasó por Lovaina fue Emanuelle Mounier, 
quien impactó a los católicos sociales con su libro Revolución 
personalista y comunitaria (1931), donde muestra una actitud de 
diálogo con el mundo moderno, las libertades y sus aprehensio-
nes con la dominación estatal, y propone la alternativa del per-
sonalismo versus el individualismo liberal, y del comunitarismo 
como opción al socialismo estatal autoritario. 

Se entiende por socialismo la abolición de la condición 
proletaria; la sustitución de la economía anárquica funda-
da sobre el provecho por una economía organizada sobre 
las perspectivas totales de la persona; la socialización sin 
estatización de los sectores de producción que mantienen 
la alienación económica, el desarrollo de la vida sindical, 
la promoción contra el compromiso paternalista de la 
persona obrera…Aquí el socialismo se duerme, allá se 
extravía y se pervierte con el aparato administrativo y 
policial. La necesidad de un socialismo renovado, a la vez 
riguroso y democrático, es cada vez más premiosa165.

Mario Rosales, quien militó en la Izquierda Cristiana y leyó 
a Mounier por consejo de Bosco Parra, sostiene que el otro 
autor cristiano innovador que los impactó fue el jesuita Teilhard 

165. Selección de El Personalismo de Emmanuel Mounier, en rosaLes, mario: Breve 
Historia del origen de mi pensamiento. Tres páginas, 1 de enero de 2009.
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de Chardin, quien tras su muerte, cayó en desgracia y el Santo 
Oficio ordenó retirar sus libros de centros formativos católicos, 
entre otras razones, por: relativizar el matrimonio, aceptar el 
evolucionismo darwiniano, proponer un panteísmo similar a 
Bergson166, negar la parusía o segunda venida de Cristo 
(Chardin propuso en sus escritos el Punto Omega, una imagen 
de granos blancos que unían toda la faz de la tierra en forma 
cósmica)167. A los revolucionarios católicos les interesaron los 
rebeldes, apóstatas como ellos mismos; muchas veces se sintie-
ron como aquéllos que encontraron refugio en claustros libres 
de Lovaina. 

El otro gran ideólogo social cristiano, Jacques Maritain, 
quien se había convertido de protestante a católico (con su 
mujer judía), entroncaba con una tradición de misticismo social 
católica (desde León Bloy a fines del siglo XIX a Jean Guitton 
durante el siglo XX), con una perspectiva más militante y tota-
lizadora. Ël fue el gran amigo de Pablo VI, el Papa que no temió 
el socialismo: se podía ser cristiano y socialista comunitarista a 
la vez.

Entre los cientos de latinoamericanos que fueron formados 
en tiempos de las dictaduras, se destaca Pablo Salvat, doctor en 
Filosofía, quien estudió en Lovaina en los años 1980 y trabajó 
sobre autores modernos –sobre todo Max Weber– que presen-
tan preguntas a los “imperativos”. Al estudiar en su tesis docto-
ral la tensión entre la ética de la convicción (lo normativo, como 
la pasión por la revolución) y la ética de la responsabilidad (cons-
truir medios y balancear consecuencias, las complejidades de 
gobernar), Salvat quiere utopía, pero lo aterran las cajas de 
pandora que puede abrir el misticismo combatiente sin límites, 

166. Henrí Bergson, autor de la teoría filosófica del elan vitae (impulso vital), como 
respuesta a cierto pesimismo racionalista, fue contemporáneo de los ideólogos del cato-
licismo social francés y belga, por lo cual, suponemos estuvo en la biblioteca de Alberto 
Hurtado, Manuel Larraín y Rafael Agustín Gumucio. La frase “contento, Señor, conten-
to” de Alberto Hurtado es parte del vitalismo. 

167. Toda la controversia que desata el naturalista y filósofo jesuita, se sintetiza bien 
en: ayaLa, francisco (1989): La naturaleza inacabada. Barcelona, Salvat.
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que Max Weber aterriza con su visión de la responsabilidad168. 
A su vez detesta la convivencia con el neoliberalismo: su iracun-
dia ante la injusticia y su aceptación de las dificultades de reali-
zación de la utopía, requiriéndose caminos realizables, como las 
políticas de equidad (menos retóricas que la revolución)169. 

168. de zan, JULio (2002): Panorama de la ética continental contemporánea. Madrid, 
Akal, pp. 55−70 (la huella de Max Weber, Apel, Habermas).

169. saLvat, paBLo (2002): El porvenir de la equidad. Aportaciones para un giro ético 
en la filosofía política contemporánea. Santiago, LOM.
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4− Los liberacionistas del mesianismo 
cristiano. 1965−1983

Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II para traer aire 
fresco a la Iglesia. El soplo de los tiempos en los años sesenta 
sería apertura, revolución y enamoramiento con la idea comuni-
tarista−socialista en su pluralidad, desde el auge de las demo-
cracias cristianas, el diálogo cristiano−marxista y la creación de 
movimientos abiertamente socialistas. La miseria golpeaba las 
puertas de las capillas e iglesias católicas del mundo. Nacieron 
los liberacionistas en América Latina con una perspectiva cate-
górica: la lucha contra la miseria era la manera concreta (eutó-
pica) de materializar el Reino de Dios en la historia. Muchos 
habían sido conservadores, pero la realidad los cambió, como 
las vidas de Oscar Arnulfo Romero en El Salvador ante los abu-
sos de las oligarquías y la violencia militar, o Samuel Ruiz en 
Chiapas, quien se abandonó a los pobres y aprendió a admirar 
a los mayas y su cohesión comunitaria.

eL conciLio: La mULtipLicación de misioneros  
en américa Latina

En una ocasión, consultado sobre el sentido de convocar al 
Concilio Vaticano II, el papa Juan XXIII explicó: “Va a hacer 
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que entre un poco de aire fresco en la Iglesia”170. El soplo se 
convertiría en vendaval. El Papa bueno, como le decían a Juan 
XXIII por su amabilidad, murió al inicio del encuentro y asu-
mió Pablo VI, intelectual y aperturista, muy cercano a los idea-
les social−cristianos de diálogo con el mundo. En paralelo, la 
pobreza, desigualdad y movilizaciones sociales en América 
Latina tomaron su propio curso, radicalizando a líderes católi-
cos en todo el Continente, con el acicate del triunfo de la 
Revolución cubana en los albores de la década. 

La oleada de misioneros pro reformas sociales radicales cre-
ció en español, en inglés, en francés y portugués. Los revolucio-
narios cristianos florecieron desde Estados Unidos hasta Tierra 
del Fuego, desde los activistas indigenistas a los miles de cristia-
nos –católicos y protestantes– que apoyaron el movimiento de 
los derechos civiles, los que rechazaron la guerra de Vietnam, 
también los que se sumaron a causas progresistas en América 
Latina. La orden de Maryknoll, fundada en 1910 con un perfil 
misionero y de apoyo a los pobres, se comprometió activamente 
con las posturas progresistas, tanto de sacerdotes como de mon-
jas, que resultaron expulsadas (Chile), detenidas (Bolivia) o 
asesinadas (Centroamérica). La otra congregación comprometi-
da con posturas liberacionistas fue la de los Holly Cross (Santa 
Cruz), que en Chile tuvieron también una activa presencia 
divididos en pro demócrata cristianos y pro socialistas. Entre los 
primeros se destaca el sacerdote y politólogo Timothy Scully171, 
un nuevo ideólogo de la DC relacionado con la Universidad de 
Notre Dame (Indiana), donde muchos alumnos del colegio pri-
vado católico de Saint George de Santiago han tenido vínculos. 
Dicho colegio fue intervenido por la dictadura para eliminar el 
experimento socialista encabezado por el sacerdote del ala 
socialista, Gerardo Whelan, que matriculó en el elitista colegio 
bilingüe a decenas de estudiantes pobres de las poblaciones 

170. http://www.revistacriterio.com.ar/iglesia/juan-xxiii-y-un-poco-de-aire-fresco/
171. Su obra más conocida, publicada en Chile por un centro académico liderado por 

el economista DC Alejandro Foxley, es: scULLy, timothy (1992): Los partidos de centro 
y la evolución política de Chile. Santiago, CIEPLAN−Universidad de Notre Dame. 
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callampas (barriadas pobres) de las zonas pudientes de Santiago. 
El experimento educacional socialista e inter clases sociales de 
Whelan está documentado en la película Machuca de Andrés 
Wood172, donde además se describe el medio cultural de demó-
crata cristiano y mapucista del barrio alto. Otros liberacionistas 
extranjeros fueron el irlandés Derry Helly y el americano 
Thomas Connolly, nombrado director del Instituto Superior de 
Pastoral Juvenil (ISPAJ) por el cardenal Silva Henríquez, en el 
cual formaron en las décadas del setenta y del ochenta a cientos 
de líderes juveniles con un discurso por los derechos humanos, 
la educación, la participación popular y la Iglesia de los pobres. 
En las escuelas de formación del ISPAJ se formaron dirigentes 
de la Izquierda Cristiana y algunos líderes juveniles del MAPU 
de diferentes regiones. 

En México, los dos representantes más destacados fueron el 
obispo Samuel Ruiz, instalado desde 1960 en el simbólico obis-
pado de Chiapas, con asiento en San Cristóbal de las Casas, 
quien apoyó la vertiente liberacionista, el trabajo con el campe-
sinado y se mostró en favor de las demandas zapatistas en el 
conflicto armado del año 1994. Pero, sin duda, la figura del 
minoritario pero activo catolicismo de izquierda fue el obispo 
de Cuernavaca (Morelos), Sergio Méndez Arceo, llamado el 
obispo rojo, quien apoyó abiertamente las ideas socialistas via-
jando a Chile en 1972 y defendiendo los logros sociales de la 
experiencia cubana. Méndez Arceo tendió puentes con el laicis-
ta Partido Revolucionario Institucional, en un país que había 
tenido la dura disputa con los cristeros cuando católicos conser-
vadores se levantaron contra la quema de iglesias y las leyes 
laicas en el período 1926−1929. Fue amigo de los presidentes 
Lázaro Cárdenas y Echeverría. Fue una Iglesia minoritaria, en la 
cual el investigador Roderic Ai Camp sitúa sólo un 20% de 
obispos que apoyaron las comunidades eclesiales de base173.

172. Machuca (2004). Director Andrés Wood. Tornasol Films.
173. ai camp, roderic (1998): Cruce de espadas: religión y política en México. 

México, Siglo XXI pp. 140−160
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En cambio, Brasil tuvo su trinidad de príncipes rojos en la 
Iglesia, lo que causó persecuciones de los militares, pero tam-
bién el apoyo oficial a una amplia red de comunidades eclesia-
les de base. Se trata del conocido obispo Hélder Cámara, el 
obispo de Sao Paulo y luego cardenal Paulo Evaristo Arns174 
y el catalán Pedro Casaldáliga, quien en el año 1970 fue nom-
brado obispo de la amazónica región del Matto Grosso (1970). 
Los tres defendieron a los perseguidos de la dictadura, promo-
vieron la reforma agraria, la organización de los obreros, la 
educación popular que mundialmente exportó el brasileño 
Paulo Freire, además de valorar la Teología de la Liberación y 
las experiencias socialistas en Chile, Cuba y Nicaragua (con 
los debidos matices). 

De los tres, el pionero fue Hélder Cámara, quien conmo-
vido por la pobreza del noreste brasileño, se convirtió en un 
profeta de la igualdad y las reformas sociales más allá de las 
fronteras de su país. Lo acompañó otro brasileño: el poeta y 
sacerdote Pedro Casaldáliga que se transformó en el bardo de 
la Teología de la Liberación, impregnando a los evangelistas 
rojos de nuevos salmos que les animaran en tiempos de perse-
cución o les insuflara mística en la labor social o evangélica. 
Mística, palabra redundante en la subcultura liberacionista 
que atraviesa la poesía combativa del catalán−brasileño:

A los pobres,
a los mártires,
a los contemplativos,
a los militantes
y a los teólogos 
de la liberación,
por quienes y con quienes
– por Él, con Él y en Él – −

174. Arns era uno de los doce hermanos de una familia de emigrantes alemanes. Fue 
fraile franciscano y llegó a Cardenal con el apoyo del papa Pablo VI. Una de sus herma-
nas, la doctora Zilda Arns, encargada de la Pastoral de la Infancia brasileña, murió en 
misión solidaria en el terremoto que afectó a Haití en el año 2009. 
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el tiempo se hace cristiano
y la espera esperanzada175.

Los cUras sociaLes desde españa:  
casteLLanos, cataLanes–vaLencianos y vascos 

Los misioneros europeos se convirtieron facilmente en acti-
vistas sociales; eran modernos cruzados movilizados por el 
soplo del Concilio; no portaban armas sino la buena nueva del 
comunitarismo; no buscaban conquistar Jerusalén, sino cons-
truir en el Nuevo Continente el Reino de Justicia. No había 
moros a vencer, sino millones de pobres hacinados en la perife-
ria de las ciudades, dictaduras con doctrinas de seguridad 
nacional, pero también campesinos, sindicatos y universitarios 
que se movilizaban por sueños colectivos, como el allendismo 
en Chile o el sandinismo en Nicaragua. 

Las brigadas internacionales de ayudistas al proceso chileno 
entre 1968 y 1973 se nutrió de curas y monjas, muchos de ellos 
españoles que venían doblemente influidos por el Concilio y el 
despertar de la disidencia y la oposición a la dictadura franquis-
ta en los años sesenta. El primer hecho que gatilló la abierta 
participación de sacerdotes en política socialista en Chile fue la 
toma de la Catedral de Santiago realizada en agosto de 1968 por 
un centenar de laicos y sacerdotes llamados Iglesia Joven, enca-
bezados por el sindicalista Clotario Blest, la mapucista María 
Antonieta Saá, el demócrata cristiano Ricardo Halabí y un 
grupo de siete curas, encabezados por dos castellanos: el padre 
Antonio Postigo, nativo de Castilla la Vieja, y el cura Paulino 
García, párroco de la zona de mayores poblaciones callampas 
(precarias) de Santiago (Barrancas en la actual comuna de 
Pudahuel). Hay que entender el contexto de la polarización de 
García: el cantante Víctor Jara compuso una canción al Niño 
Luchín que jugaba con su pelota de trapo en Barrancas, en medio 

175. casaLdáLiGa, pedro (1986): El Tiempo y la Espera. Santander, Sal Terrae.
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de un tugurio sin agua potable, sin alcantarillado, sin servicios 
de salud ni educacionales. Paulino García hizo la provocativa 
prédica desde el púlpito de la tomada Catedral de Santiago: 
“Nos hemos reunido hoy, en nombre de Dios, fieles a nuestros 
principios, para demostrar a los poderosos que estamos junto a 
la lucha de los pobres176”. La historiadora Teresa Donoso des-
cubre un investigador anticomunista (Poradowski), quien afir-
ma que todos estos curas fueron parte de los 400 sacerdotes 
españoles que se reunieron en 1972 en El Escorial para afinar su 
proselitismo en América Latina de “fanáticos marxistas−leninis-
tas177”.

En Chile se siguieron comprometiendo con los pobres y la 
construcción del socialismo, lo que a algunos les costó la vida, 
muriendo fusilados, torturados o desaparecidos en las semanas 
siguientes al golpe militar en Chile: Joan Alsina, Miguel 
Woodward, Gerardo Poblete y Antonio Llidó. Además “fueron 
detenidos sacerdotes holandeses, canadienses, españoles y fran-
ceses, a pesar de que las autoridades militares tenían especial 
cuidado con los extranjeros y de que, en muchos casos, los 
propios obispos intercedían por los sacerdotes y religiosos178”.

Joan Alsina y Antonio Llidó se habían formado en la España 
que iniciaba sus disidencias del franquismo (década del cin-
cuenta) y se ordenaron en los años sesenta en una Iglesia 
Católica de apertura conciliar, en claustros especialmente sensi-
bles al antifranquismo como los de la zona catalana, que al igual 
que la vasca, tuvieron sectores distantes del régimen que les 
negaba su lengua e identidad. En el caso de Llidó también 
encontró la epidemia social−cristiana belga de Lovaina al cono-
cer a sacerdotes flamencos en dos cursos de verano que realizó 
en el Instituto Católico de París. Con ellos descubrió la visión 
crítica que se tenía afuera de la dictadura franquista, vivió una 

176. donoso, teresa (1975): op.cit., p.70.
177. podarowski, miGUeL (1974): El marxismo invade la Iglesia. Valparaíso, 

Ediciones Universitarias de Valaparaíso, p.17.
178. arroyo, GonzaLo (1974): Golpe de Estado en Chile. Salamanca, Editorial 

Salamanca, p. 91
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prensa sin censura y conoció la experiencia de los curas obre-
ros179. Antes de viajar a Chile en 1969, vivenció hechos de disi-
dencia y protesta antifranquista. Destinado a Quatretondeta, le 
escribió en abril de 1965 a su amigo Herwing, dándole las gra-
cias por copiarle artículos de Le Monde, el diario francés censu-
rado en España por informar de protestas estudiantiles en 
Madrid. El valenciano ya era un desatado antifranquista: 

Esto se mueve. Verdaderamente, esta vez, la cosa va en 
serio. No se sabe con certeza lo que ha ocurrido en 
Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla… Pero yo sé muy 
bien lo que pasó en Valencia, porque mi hermana y sus 
amigos estaban allí… Se han hecho asambleas libres, 
pidiendo al Ministro de Educación: libertad de prensa, 
abolición del sindicato manejado por el gobierno (SEU), 
aplicación de los derechos humanos…180.

El otro mártir catalán, Joan Alsina, había llegado a Chile en 
1967 y fue asesor del Hospital de San Bernardo, participando 
activamente en la izquierda y en los sindicatos de trabajadores 
de la salud que apoyaban a la Unidad Popular. Fue detenido 
inmediatamente después del golpe, retenido en el Internado 
Barros Arana y fusilado el 19 de septiembre de 1973 en un 
puente del río Mapocho, a cuyas aguas fue arrojado como otros 
caídos en dichos días. El soldado Nelson Bañados, entonces con 
18 años, relató la muerte del cura, ordenada por el Capitán 
Donato López del Regimiento Yungay:

Salimos del Barros Arana (Hospital) en jeep. Mi capitán 
conducía y yo iba atrás con Juan. Juan iba esposado y 
muy pensativo. No me dijo ni una palabra durante el 
trayecto ni me dio ningún trabajo cuidarlo. Iba calladito 
nomás. Él sabía que lo íbamos a matar porque en el 
Barros Arana se lo habíamos comunicado. Al llegar al 

179. LLidó, antonio (1999): Epistolario de un compromiso, op.cit., p.36.
180. Id. p.43
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puente Bulnes, mi capitán frenó y yo, como lo hacía con 
cada uno de los que fusilaba, me bajé, saqué a Juan del 
furgón y fui a vendarle los ojos, pero Juan me dijo: “Por 
favor no me pongas la venda, mátame de frente porque 
quiero verte para darte el perdón”. Fue muy rápido. 
Recuerdo que levantó su mirada al cielo, hizo un gesto 
con las manos, las puso sobre su corazón y movió los 
labios como si estuviera rezando y dijo: “Padre, 
perdónalos...181”

Alsina había nacido en 1942 en un pueblo en las cercanías 
de Gerona, envuelto en el catolicismo catalán, y había crecido 
escuchando historias de refugiados de la Guerra Civil que cru-
zaban los Pirineos, de persecuciones y fusilamientos que iban y 
venían. Le tocaría su formación en una Iglesia que se moderni-
zaba y en los seminarios donde las palabras reforma social y 
democracia adquirían sentido en las protestas juveniles.

La noche previa a su muerte tras años de lucha y organiza-
ción sindical en hospitales del sur de Santiago, marchas y reu-
niones a favor de la Unidad Popular, Alsina, apresado por los 
militares, escribió: “ha terminado un camino, hemos abierto un 
sendero y ahora estamos en las piedras”. Presintió el fin o 
alguien le había advertido que lo iban a matar (como sugirió el 
soldado). En sus anotaciones fustiga a Estados Unidos, pero 
finaliza con el misticismo católico de los liberacionistas. Bajo el 
título de Esperanza, escribió lo que a continuación extractamos:

Si el grano de trigo no muere, nunca da frutos. Es terrible 
una montaña quemada. Pero es de esperar que de la ceni-
za húmeda, negra y pegajosa, vuelva a brotar la vida. 
Recuerdo un relato de “Vol de nuit” de Saint Exupéry. 
Sobrevolaba no sé qué país y sólo a distancia captaba el 
sentido de la casa solitaria en la montaña… La verdad es 
clandestina porque es el Verbo hecho carne.“Vamos de 
acá para allá como ovejas llevadas al matadero”.

181. La Nación, Santiago, 18 de agosto 2004.
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“En tus manos encomiendo mi espíritu...” Esperamos vues-
tra solidaridad. ¿Entendéis lo que significa ahora el cuerpo 
de Cristo? Si nosotros nos hundimos, es algo de vuestra 
esperanza que se hunde. Si de las cenizas resurgimos de 
nuevo a la vida, es algo que nace en nosotros… Adiós. Él nos 
acompañe siempre, donde quiera que estemos182.

Fueron los misioneros vascos, especialmente jesuitas en 
Centroamérica, los otros que adoptaron y defendieron la 
Teología de la Liberación. Algunos fueron asesinados como 
Ignacio Ellacuría. Los vascos eran católicos, nacionalistas en su 
lengua, se enfrentaron a Franco y vivían en sociedades cohesivas 
en las que la desigualdad extrema era un insulto. De hecho, otro 
líder de los evangelistas rojos sería también vasco: Pedro 
Arrupe, superior de la Compañía de Jesús. Un crítico del cato-
licismo actual desde la derecha liberal, Pérez de Antón183, culpa 
a los vascos de ser el paradigma de un pensamiento cerrado y 
dogmático. Ve una conexión irrefutable entre el radicalismo de 
Euzkadi (la ETA) y los liberacionistas marxistas en América 
Latina. Recuerda que el navarro Juan Aranzadi describía el 
nacionalismo vasco como una doctrina política de salvación 
colectiva, terrestre, inminente y total. Por tanto, según Pérez, los 
jesuitas que serían acribillados en la Universidad 
Centroamericana, como el propio Ellacuría, fueron parte del 
radicalismo etarra de los seminarios vascos de comienzos de los 
años sesenta que unió redentorismo social y nacionalismo: 

Revolución y salvación son aquí conceptos sinónimos. Y 
ningún espacio mejor para convertir la trascendencia 
espiritual en terrenal y la mística en revolución violenta 
que una región, Centroamérica, donde se dan las condi-

182. Los escritos de Alsina la noche previa a su fusilamiento fueron conservados y se 
conocen como su Testamento. http://es.wikisource.org/wiki/Testamento_Religioso_de_
Juan_Alsina

183. pérez de antón (2009 original 2002): El gato en la sacristía: cuenta y razón del 
declive de la Iglesia Católica en el mundo. Ciudad de Guatemala, Taurus−Santillana, pp. 
200−202.
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ciones económicas, religiosas, étnicas y culturales óptimas 
para prender la mecha del conflicto y provocar el 
derrumbe del orden social prevaleciente184.

El compañero de Ellacuría, Joan Sobrino, que entró en la 
Orden Jesuita a los 18 años de edad, viajó a El Salvador, fue 
asesor del obispo Oscar Arnulfo Romero y como profesor de 
Teología de la Universidad Centroamericana comenzó a recibir 
censuras de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Un viaje lo salvó de la masacre de los jesuitas en El Salvador. En 
el año 2006, Ratzinger le llamó la atención por la falta de con-
cordancia entre algunas de sus proposiciones y la doctrina de la 
Iglesia. Las obras “sacrílegas” fueron Jesucristo liberador: lectura 
histórico−teológica de Jesús de Nazaret y La fe en Jesucristo: ensa-
yo desde las víctimas. El 2007 la represión recrudeció y se le 
prohibió enseñar en instituciones católicas, exigiéndole la revi-
sión previa de sus textos antes de publicarlos.

Las editoriaLes pro conciLio y Los poBres:  
síGUeme y saL terrae

Sobrino ha publicado una docena de libros, que inspiraron de 
los “herejes” liberacionistas durante las tres últimas décadas, gra-
cias a casas editoriales que difunden textos de catolicismo social y 
aperturistas en la línea del Concilio Vaticano II y de los teólogos 
liberacionistas: Sígueme de Salamanca y Sal Terrae de Santander 
(Cantabria). Sus catálogos son una muestra clara del giro de una 
parte del catolicismo peninsular y su entramado con las redes libe-
racionistas. 

La historia de Sígueme se remonta a una revista de los años 
treinta del siglo XX, pero que tomó forma desde 1948 con timidez, 
hasta que se mudó a Salamanca, a una casa donde habitó el jesuita 

184. Id. p.202.
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Francisco Suárez, conocido por sus reflexiones irreverentes en las 
llamadas Disputaciones Metafísicas185. De un tono clerical abierto 
(humanidades, psicología, ediciones de Jung) se pasó a un camino 
de concientización social y liberacionista que se sitúa hacia 1968:

 Será a finales de los años 60 y en la década de los 70 
cuando comienza a gestarse el proyecto editorial que hoy 
conocemos. El acontecimiento que provocó y determinó 
este cambio fue, sin duda, el Concilio Vaticano II. La 
apertura y renovación impulsadas por el sínodo vaticano 
cristalizarán en diferentes colecciones que llegan hasta 
nuestros días (Biblioteca de Estudios Bíblicos, Verdad e 
Imagen, Hermeneia...) y, sobre todo, en un talante de 
apertura y universalidad en el tratamiento del fenómeno 
religioso, nota característica de la editorial186.

Sus impulsores pertenecían a la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos, quienes se remontan a la provincia 
catalana de Tarragona donde, hacia 1882, el sacerdote de 
Tortosa, Manuel Domingo Sol, fundó dicha fraternidad y la 
marcó como casa editorial al publicar la primera revista juvenil 
católica de la península. Tenían presencia en España e Italia, 
pero a su vez en Perú y Brasil, donde los influencias liberacio-
nistas fueron fuertes.

Analizamos el catálogo de Sígueme en dos coyunturas: en 
sus inicios en 1976 y en el bienio 1982−1983, que señalamos 
como el tiempo en que se puso en marcha con rudeza la restau-
ración hegemonizada por Ratzinger. En 1976, sacudiéndose del 
franquismo, reverdecieron los círculos católicos con el enamo-
ramiento de la liberación: La Santidad de la Revolución de 
Ernesto Cardenal, Teología de la Liberación y Praxis Popular de 
Juan Carlos Scannon, Cristianos por el Socialismo de Pablo 

185. Francisco Suárez publicó sus Disputaciones en 1597, considerada la obra maes-
tra de la escolástica española, donde reflexiona en torno a un Dios como sustancia única 
que se entiende a sí misma. 

186. http://www.sigueme.es/newpopupeditorial.asp
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Richards, Pascua de Liberación de Teófilo Cabestrero, el categó-
rico libro de Roger Garaudy El Cristianismo es liberación, y un 
opúsculo feminista, pionero en pedir cambios en la eclesiología 
machista católica: La pregunta por la mujer de Abelardo Lobato. 
Cuida su pluralismo y publica al mismísimo Joseph Ratzinger 
con el texto Palabra en la Iglesia. Hay que recordar que en dicho 
año, Ratzinger era un ilustrado teólogo, prolífico y respetado 
por tirios y troyanos en la Iglesia. Más adelante, en el año 1982, 
el tono se mantuvo progresista, pero más atemperado: Vicente 
de Paul, realismo y encarnación de Alfonso Ortiz; Libertad y 
Liberación de los hermanos Leonardo y Clodovis Boff, Más Allá 
de la Religión Burguesa de Johann Metz.

Sal Terrae no se quedó atrás. La editorial de los jesuitas 
radicada en Santander, se convirtió en la principal editorial 
católica en Hispanoamérica, reproduciendo miles de libros 
con que se nutre la Compañía de Jesús desde todo el mundo. 
Sus libros son plurales (psicología, autoayuda, filosofía, histo-
ria de las religiones, estudios bíblicos), pero hay una clara 
apertura a dar espacio a los liberacionistas. Durante 1978−1980, 
peak histórico de la Teología de la Liberación, también publi-
caron a Leonardo Boff (junto a Juan Carlos Rodríguez) con su 
provocador libro Eclesiogénesis: las comunidades cristianas de 
base reinventan la Iglesia y Jesucristo, el liberador, con Jesús 
García. También apareció el teólogo rojo belga Joseph Comblin 
con La Libertad Cristiana. En la línea de Pedro Arrupe, el 
superior jesuita, Joseph Petulia editó un libro en que se plan-
tea que es posible valorar reflexiones de Marx sin ser un mar-
xista−leninista: Teología Política Cristiana: guía marxiana.

cUatro evanGeListas imperfectos:  
GUtiérrez, Boff, Betto y mUñoz 

Si hay cuatro evangelios, también existen cuatro evangelis-
tas claves en la Teología de la Liberación: el dominico peruano 
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y fundador del término, Gustavo Gutiérrez, los brasileños 
Leonardo Boff y Frei Betto y el teólogo chileno Ronaldo 
Muñoz. Ellos son referentes recurrentes en el medio siglo de 
radicalización teológica en América Latina.

El contexto de nacimiento de la Teología de la Liberación 
(hacia 1970) fue la disputa ideológica entre desarrollismo (la 
apuesta americana, demócrata cristiana y de algunos militares) 
y revolución (asociada al cuco187 comunista de la Revolución 
cubana). En ese momento, Gustavo Gutiérrez acuñó la palabra 
liberación como alternativa al dilema o como palabra que con-
notaba adecuadamente que la salvación individual no era sufi-
ciente para un cristiano.

Los estadounidenses, para contener el triunfo cubano y la 
radicalización en América Latina, apoyaban el enfoque desarro-
llista, impulsado desde el gobierno de Kennedy (1962) con la 
Alianza para el Progreso, que promovió algunas reformas 
modernizantes como el reparto de tierras, todo ello por el 
miedo al marxismo en un contexto de Guerra Fría. Desde la 
vereda opuesta, tomó fuerza la teoría de la dependencia según 
la cual las injusticias en el Tercer Mundo son fruto de los abusos 
de las naciones desarrolladas, la que se elaboró a partir de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
con sede en Santiago de Chile, bajo el liderazgo del argentino 
Raúl Prebisch188, acompañado de figuras como el brasileño 
Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado y el chileno Enzo 
Faletto, coautor con Cardoso de la Teoría de la Dependencia, 
en la cual se achaca los males del Continente a su posición peri-
férica en el capitalismo mundial. 

El gobierno de Frei en Chile constituyó un esfuerzo de refor-
ma y modernización desde la perspectiva desarrollista capitalista, 
similar a los intentos industrialistas de los militares en Brasil y 
Argentina o al populismo moderado de Velasco Alvarado en 

187. La expresión común usada en Latinoamérica para hablar de algo o alguien que 
produce miedo en los niños.

188. El libro clásico es: preBish, raúL (1951): Problemas teóricos y prácticos del cre-
cimiento económico. CEPAL
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Perú. El fracaso de los reformistas y del desarrollismo es sinte-
tizado por Gustavo Gutiérrez: “Hoy se percibe con claridad 
que el modelo desarrollista adolecía de graves errores de pers-
pectiva. No tenía suficientemente en cuenta los factores políti-
cos y, lo que es más grave, se mantenía a un nivel abstracto y 
a−histórico189”. 

Al contexto político del nacimiento de la Teología de la 
Liberación se sumó la coyuntura eclesial aperturista del 
Concilio y Medellín, que abrieron las puertas a la teología lati-
noamericana, como lo expresa José Comblin:”La atmósfera de 
libertad que creó y su invitación a la reflexión crítica, estimula-
ron iniciativas, despertando el espíritu de búsqueda e invitando 
a asumir los riesgos consecuentes. Sin embargo, para América 
Latina, el verdadero concilio fue la Conferencia Episcopal de 
Medellín en 1968190”. Gustavo Gutiérrez reconoce en su obra 
fundacional de la Teología de la Liberación (1971) la fuerte 
disputa de hegemonías en el interior del catolicismo:

Esa preocupación se refleja, por ejemplo, en el Informe 
Rockefeller; después de afirmar que la Iglesia se ha con-
vertido en ‘una fuerza dedicada al cambio, cambio revo-
lucionario si fuese necesario’, se advierte, a la vez con 
indulgencia y aprensión que la Iglesia se halla en la 
misma situación de los jóvenes, movidos por un profun-
do idealismo, pero como sucede en estos casos, vulnera-
ble a la penetración subversiva, pronta a emprender, si 
fuese necesario, una revolución para terminar con las 
injusticias, pero sin tener claro cuál es la naturaleza final 
de la revolución misma, ni sobre la forma de gobierno 
que pueda realizar la justicia que la Iglesia busca191.

189. GUtiérrez, GUstavo (1991): Teología de la Liberación: Perspectivas. Indianápolis, 
Centro de Estudios y Publicaciones, Universidad de Indiana, p. 117.

190. comBLin, José (1975): “El tema de la liberación en el pensamiento cristiano 
latinoamericano”. En: SELADOC: Panorama de la teología latinoamericana. Salamanca, 
Ediciones Sígueme, p. 229.

191. GUtiérrez, GUstavo (1991) Op cit., p. 221
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Para Gutiérrez (Premio Príncipe de Asturias por su aporte 
a las ciencias sociales) la pobreza no es una condición inaltera-
ble sino que es el resultado de estructuras sociales, por lo que al 
reconstruir la sociedad con criterios distintos a los presentes, es 
posible erradicar la pobreza, y de ahí que la historia se convier-
te en un proceso de liberación del hombre. Uno de sus textos es 
un recordatorio del origen desde la base de los nuevos movi-
mientos católicos en los años sesenta:

Muchos descubren en esos movimientos (de laicos) las exi-
gencias evangélicas de un compromiso cada vez más resuel-
to con los oprimidos de este subcontinente expoliado. Pero 
la insuficiencia de estos esquemas teológico−pastorales hasta 
hace poco vigentes en esos movimientos, la percepción de 
los lazos estrechos que unen a la Iglesia al orden social que 
se desea cambiar, las urgencias –a veces ambiguas– de la 
acción política, la impresión de tocar ‘lo concreto’ en la 
lucha revolucionaria, hicieron, sin embargo, que en muchos 
casos el proyecto por la revolución social sustituyese paula-
tinamente el proyecto por el Reino192. 

A Gutiérrez se sumó con fuerza el nombre del brasileño 
Leonardo Boff, famoso por su libro Iglesia, Carisma y Poder, 
censurado por el Vaticano en los años ochenta por su denuncia 
contra el autoritarismo y centralismo que tomó la Iglesia al 
adoptar las estructuras del Imperio Romano, cuestiones que se 
venían relajando desde el Concilio Vaticano II, pero que fueron 
reforzadas por el papado conservador y restaurador que inició 
Juan Pablo II y su brazo derecho, el cardenal Ratzinger. Boff 
ingresó en la Orden de los Frailes Menores Franciscanos en 
1959; luego realizó estudios de Filosofía y Teología en su país y 
en 1970 se doctoró en ambas disciplinas en la Universidad de 
Munich, Alemania. Durante 22 años fue profesor de Teología 
Sistemática y Ecuménica en Brasil.

192. GUtiérrez, GUstavo (1985): Teología de la Liberación. Salamanca, Ediciones 
Sígueme.p 138.

interior_valenzuela.indd   121 04/12/13   18:12



122 Utopistas indianos en América

Otro brasileño destacado es el fraile dominico Frei Betto, 
Carlos Alberto Libânio Christo, quien ha publicado más de una 
cincuentena de libros, aunque no restringidos a la Teología de la 
Liberación. Hijo de un periodista y de una escritora de libros de 
gastronomía local, ingresó a la Juventud Estudiantil Católica y 
realizó algunos trabajos como periodista a comienzos de los años 
sesenta. A los veinte años, mientras estudiaba Periodismo, decidió 
ingresar en la Orden de los dominicos y al poco tiempo fue dete-
nido y torturado por la dictadura militar brasileña. En 1969 fue 
detenido de nuevo y pasó cuatro años en la cárcel por su oposición 
al régimen militar. Al recuperar la libertad se fue a vivir a una 
población marginal y, aunque nunca usó un arma, colaboró junto 
a otros frailes con la organización guerrillera ALN (Acción 
Libertadora Nacional) en tareas de apoyo a los perseguidos políti-
cos, mientras estudiaba Teología, Filosofía y Antropología. En esa 
etapa de su vida se hizo amigo de Lula da Silva. Entre sus obras se 
destacan su autobiografía en Bautismo de sangre y la larga entrevis-
ta en Fidel y la Religión, donde profundiza su idea de que el socia-
lismo es el único sistema que se asemeja al ideal cristiano.

En el caso de Chile, el sacerdote de los Sagrados Corazones, 
Ronaldo Muñoz, fue el animador de la nueva doctrina de la 
opción radical por los pobres, combinando la academia teológica 
con la vida entre los pobladores, como se llama a los pobres urba-
nos. Ronaldo Muñoz se educó en Italia, Francia y Alemania, 
donde se doctoró con la tesis Nueva Conciencia de la Iglesia en 
América Latina, en la que Ratzinger fue uno de sus examinadores. 
Enseñó en la Escuela de Teología de la Universidad Católica 
hasta que fue presionado a renunciar bajo la intervención militar 
y la influencia de sacerdotes conservadores como Jorge Medina193. 

Ronaldo Muñoz, junto con Esteban Gumucio y Pablo 
Fontaine, apoyaron a los Cristianos por el Socialismo y alenta-
ron el crecimiento del MAPU y la Izquierda Cristiana en los 
barrios populares del sur de Santiago. El cura obrero Mariano 

193. Testimonio del director de la Escuela de Teología de la Universidad Católica, el 
jesuita Sergio Zañartu.
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Puga, también proveniente de familias de clase media alta ilus-
trada (sus hermanas y sobrinas fueron militantes DC y del 
MAPU194), recordó en ocasión de su muerte lo que querrían 
que digan de sus vidas todos los liberacionistas: “Ronaldo fue 
un teólogo con los pies de barro. Un padre de la Iglesia de los 
pobres, un padre de las Iglesias nuevas de América Latina195”. 
El sacerdote alentó las redes liberacionistas, conminando a cien-
tos de universitarios a optar por el socialismo y a vivir en las 
poblaciones o en las provincias abandonadas: “uno habla desde 
donde habita196”, sentenció en la oración final de un encuentro 
de Teología de la Liberación en Santiago en el año 1985.

Muñoz es el símbolo de la marxistización para los críticos 
liberacionistas. La Biblia pinochetista contra los curas rojos –el 
libro Los Cristianos por el Socialismo de Teresa Donoso– dedica 
muchas páginas a denunciar los excesos del teólogo, siendo el 
epítome su disertación “Interpretación Teológica de la lucha de 
Clases“, preparada para el encuentro de los doscientos cristia-
no−socialistas que se reúnen en Padre Hurtado, sector poniente 
de Santiago. En julio del año 1972 en plena Unidad Popular y 
en el encuentro titulado Jornada sacerdotal, lucha de clases y 
Evangelio, causó reparos incluso en obispos progresistas como 
Jorge Hourton que consideró confusa una adscripción política 
tan explícita197. Ronaldo Muñoz reconoció la relación cristia-
no−marxista en el enfoque liberacionista y escandalizó con su 
lógica de asociar el piadoso concepto de caridad (entrega al 
prójimo) con movilizar a las clases oprimidas:

194. Cecilia Puga, militante del MAPU, presidió un centro de alumnos de 
Arquitectura en la Universidad Católica (1984), con un grupo activo de mapucistas en 
diseño y arte.

195. La cita se extrae de un artículo del sacerdote Enrique Moreno Laval, el principal 
sostenedor del MAPU en la clandestinidad tras el golpe de Estado en Concepción: 
“Ronaldo Muñoz, un teólogo de población”. Revista Mensaje, enero−febrero 2010.

196. Testimonio del autor sobre la oración de Ronaldo Muñoz en la biblioteca de los 
Sagrados Corazones en calle Marín, cercana al Parque Bustamante de Santiago. 
Expulsado de la Universidad Católica, allí recibía, debatía, formaba y oraba con univer-
sitarios liberacionistas.

197. donoso, teresa (1976): Op.cit., p.180.
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La caridad cristiana, para ser eficaz en el servicio de los 
que sufren la miseria colectiva, debe encarnarse en un 
compromiso político orientado a la transformación revo-
lucionaria del sistema socioeconómico establecido. Habrá 
que despertar y movilizar a las clases explotadas…incide 
la teoría revolucionaria marxista. Se trata de un proyecto 
político concreto que muchos cristianos creen deber 
adoptar movidos por su caridad198.

El fenómeno no es exclusivo de América. Otras expresiones 
paralelas se produjeron, por ejemplo, en Sudáfrica donde se 
desarrolló una Teología de la Liberación negra en la lucha contra 
el apartheid durante la década del setenta, que tuvo su líder en 
el liberacionismo anglicano de Desmond Tutu. En Asia surgie-
ron la Teología Minjung de Corea y la Teología Campesina de 
Filipinas, ambos movimientos pro reformas sociales y antidicta-
duras, activos en la defensa de los derechos humanos como una 
parte de la Iglesia latinoamericana. Fueron tiempos de descolo-
nización antiimperialista, de movilizaciones de los pobres y de 
luchas incipientes por la democracia en Asia, donde los evange-
listas rojos salieron a las calles.

Los cantoraLes de Las misas sUBversivas

Las canciones de protesta social cristiana causaron estragos 
en América Latina, particularmente a través de la populariza-
ción de mano en mano (cassette en cassette) de la Misa 
Campesina Nicaraguense de Carlos Mejía Godoy. Es el ícono del 
catolicismo liberacionista en su apogeo (1975−1985) y canto 
oficial de la Revolución Sandinista. El propio Mejía Godoy 
cuenta que la cantata con ritmos y sones campesinos fue presen-
tada en 1975 en la Isla de Solentiname, refugio y paraíso de los 

198. mUñoz, ronaLdo (1972): “Lucha de clases: concepto y modo como se verifica 
en Chile”. Mimeo para jornada sacerdotal sobre Lucha de Clases. Id. p.181.
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socialistas utópicos del sacerdote Ernesto Cardenal, intervenida 
por la policía en pleno debut y luego prohibida. Se inspiró en su 
cultura católica (quiso ser sacerdote), en la Iglesia Popular y sus 
persecuciones bajo la dictadura de Somoza, una mezcla de 
canto rural y trova cubana199. El cambio tecnológico (la popu-
larización del videocassette) la salvaría de la represión, hasta 
convertirse en el himno oficioso de la Teología de la Liberación, 
especialmente su canción el Credo Nicaragüense, en la cual 
Cristo es un compañero de lucha, identificado con los obreros y 
campesinos, y se señala que como ellos ha sufrido la persecu-
ción y tortura. El dictador Somoza es un Pilatos opresor: 

Yo creo en vos Cristo obrero, luz de luz
y verdadero, unigénito de Dios, que
para salvar al mundo en el vientre
humilde y puro de María se encarnó,
creo que fuiste golpeado, con
escarnio torturado, en la cruz
martirizado siendo Pilatos Pretor, el
romano imperialista, puñetero y
desalmado que lavándose las manos

quiso borrar el error.
  

Para Mejía Godoy, el compañero Jesús trae esperanza, es la 
posibilidad de resurrección asociada a un hombre nuevo, pro-
ducto de la liberación de la explotación y el capitalismo para las 
clases pobres:

Yo creo en Ti compañero, Cristo
humano, Cristo obrero de la muerte
vencedor, con el sacrificio inmenso
engendraste el hombre nuevo para la
liberación, siempre estás resucitando
en cada brazo que se alza para

199. meJía Godoy, carLos (2001): La misa nicaragüense, 25 años en el espíritu del 
pueblo. Managua, Coalición Jubileo, CAV.
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defender al pueblo del dominio
explotador, porque estás vivo en el
rancho, en la fábrica, en la escuela,
creo en tu lucha sin tregua, creo en tu
resurrección.200

Pero no sólo la Misa Nicaragüense fue perseguida por sub-
versiva; en las parroquias de Chile circulaban mimeografiados 
los famosos cantorales con himnos odiados por la dictadura y 
por los segmentos que la sostuvieron, incómodos en la misa 
dominical cuando las voces juveniles, con guitarra –y a veces 
charango201 y bombo– alzaban la voz de canciones evangélicas 
con demasiadas reminiscencias de las canciones de protesta de 
la Unidad Popular. 

Los delegados militares actuaron y reprimieron. Un ejemplo 
ocurrió con la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Rancagua, la que 
fue “suspendida temporalmente” en el invierno de 1982 cuando 
los militares, con Gobernador e Intendente uniformados y desig-
nados, le reclamaron al Vicario de la Catedral, presbítero Alfredo 
Salas, y al Obispo, Alejandro Durán, por las actividades de los 
jóvenes “rojillos”: habían pegado carteles anunciando conferen-
cias sobre Doctrina Social de la Iglesia por el 90º aniversario de 
la Rerum Novarum; un grupo fue detenido por pegar carteles de 
un “Recital canto para Jesús: justicia y verdad”; y otros se pasea-
ron frente al Regimiento Lautaro cantando que los militares eran 
unos pilatos que se lavaban las manos frente a las violaciones a los 
derechos humanos202. La canción que irritó a los militares se 
difundió a través de un cassette colocado en un artesanal megáfo-
no sobre el furgón utilitario celeste Suzuki. Era una canción 
subversiva para el orden militar; aquéllos se sintieron aludidos 
por la lacerante letra de la canción Pilatos, compuesta por un 

200. veLasco, carmiña (1995): La poesía y el lenguaje religioso. Cali, Universidad del 
Valle. pp.32−33.

201. La pequeña guitarra hecha con el caparazón del armadillo en el altiplano andino.
202. Explicación del vicario Alfredo Salas al grupo directivo de la Pastoral Juvenil. 

Testimonio del autor. 
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grupo de universitarios hippies y cristianos de Santiago, llamado 
Kairós (“momento justo”, en griego):

Allá van como Pilatos.
Van lavándose las manos
y creen que no se hacen daño,
estoy siendo torturado y no ven nada,
estoy desaparecido y no hacen nada.
Allá van como Pilatos…

Las iglesias y capillas chilenas se llenaron de esos cánticos 
disidentes, que se volvían intolerables para las autoridades del 
Régimen, quienes se fueron refugiando en los círculos católicos 
conservadores. En el Cantoral se encontraban las canciones 
predilectas de los coros, comunidades y sacerdotes críticos de la 
dictadura o abiertamente liberacionistas. La siguiente estrofa de 
Ven y Sálvanos se entonaba remarcando como protesta la pala-
bra libertad: 

El pueblo gime de dolor
a Dios reclama libertad.
Oye, Padre, es el grito
de tu Pueblo, 
Oye, Padre, 
¡Ven y sálvanos!

El himno oficial de la disidencia juvenil católica en Chile fue 
la canción Jóvenes, Cristos Jóvenes:

Que destruyan en la tierra
la injusticia y falsedad
y construyan un mañana
lleno de fraternidad.
Que en lugar de la miseria
den al hombre dignidad
y rediman al esclavo
con trabajo y libertad.
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Que enderecen los caminos
con la fuerza de tu ley
y que laven del dinero
esa sangre de interés.

Que silencien la metralla
y rehagan el hogar;
que liberen de la angustia
y compongan un cantar 203.

En historia cultural se puede indagar sobre el significado 
diferenciado de las palabras en distintos contextos históricos. 
En el chileno específico de comienzos de los años ochenta, el 
tradicional Magnificat a María se cantaba con claras connota-
ciones antiautoritarias contra los poderosos: “Él hace proezas 
con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del 
trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrien-
tos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos204.

El teólogo y sociólogo Héctor Oyarce205 recuerda en las 
protestas católicas “el otro venceremos” (para diferenciarlo de 
la canción del grupo chileno Quilapayún), que es universal y se 
cantó sobre todo en las comunidades cristianas brasileñas. La 
canción original es de Jon Lewis (We Shall Overcome) y fue 
usada por el Movimiento de los Derechos Civiles de los negros 
americanos, reescrita una y otra vez por sectores evangélicos y 
católicos progresistas en luchas sociales y democráticas. Así 
dicen sus dos últimas estrofas:

No tenemos miedo, no tenemos miedo, 
alguien nos espera más allá de los montes y el mar.
Cristo venció, nosotros venceremos.

203. diócesis de rancaGUa (1980): Cantoral (mimeo). Además, el testimonio de 
Nazario Garay.

204. El canto está hecho de salmos del Antiguo Testamento. Se leía y cantaba en las 
comunidades, dándole una clara connotación antidictatorial y anticapitalista. Testimonio 
de Héctor Oyarce.

205. Conversación con el autor.
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 Y seremos libres, y seremos libres.
No tiene cadenas el amor, viviremos en paz.
Cristo venció, nosotros venceremos. 

Oyarce recuerda que en los años 1983 y 1984, cuando los 
opositores a Pinochet fueron golpeados por los gremialistas de 
la dictadura en el Campus Oriente de la Universidad Católica, 
y luego desalojados y detenidos por carabineros, los alumnos de 
Teología “encabezados por Mónica Musalem comenzaban a 
cantar esta canción, provocando un silencio en los agresores”.206 
Esta suerte de misticismo cristiano en el martirologio de la 
represión, se reflejó en la detención del seminarista mapucista, 
Félix Avilés, quien al ser detenido por carabineros, que luego 
caminaron sobre él en el suelo del bus policial, comentó mesiá-
nico: “todo sea por el Reino207”.

Volviendo a la canción Nosotros venceremos, el lingüista 
Carlos Lenkerdof recuerda en una entrevista que acompañando 
al obispo Samuel Ruiz de Chiapas (San Cristóbal de las Casas), 
ya en el año 1972, descubrió que entre las comunidades mayas 
se reescribía dicha canción con sus propios significados de 
lucha social y construcción colectiva208.

En el marco cultural de la izquierda católica chilena se rea-
lizó, en la época de las protestas contra la dictadura, el llamado 
Vía Crucis Popular209 donde, además de ligar las estaciones del 
calvario con las situaciones de explotación social (desempleo, 
pobreza, hambre, falta de vivienda) y de violación de los dere-
chos humanos (tortura, desaparecidos, exilio), los feligreses 
cantaban con mística La Plegaria del Labrador del cantautor 
asesinado en 1973, Víctor Jara, el cual en su juventud había sido 

206. Id.
207. La referencia “al Reino” es la idea de los cristianos liberacionistas de que no hay 

que esperar el cielo, sino luchar por el “Reino de justicia aquí y ahora”. Esta visión de 
los estudiantes de Teología chilenos está relatada en el capítulo “Brotes de Primavera” 
de. vaLenzUeLa, esteBan (1987): Fragmentos de una Generación. Santiago, Emisión.

208. “El mundo del Nosotros”, por Ana Ceceña. www.insumisos.com/nosotros.pdf 
209. Fueron convocados por la coordinadora de Teología de la Liberación y cristia-

nismo popular, especialmente los desarrollados en Pudahuel en los años 1984−86.
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seminarista antes de ingresar a las juventudes comunistas. Dicha 
plegaria es conocida también como el Padre Nuestro 
Latinoamericano en los círculos de cristianismo popular:

Levántate y mírate las manos
para crecer estréchala a tu hermano,
juntos iremos unidos en la sangre
hoy es el tiempo que puede ser mañana.
Líbranos de aquel que nos domina en la miseria
tráenos tu reino de justicia e igualdad.

Sopla como el viento la flor de la quebrada
limpia como el fuego el cañón de tu fusil,
hágase por fin tu libertad aquí en la tierra
danos tu fuerza y tu valor al combatir,
juntos iremos unidos en la sangre
ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.

En el cantar colectivo de los liberacionistas hay dos cuestio-
nes esenciales: hay que combatir para construir el Reino iguali-
tario ahora, y Cristo es un compañero. Respecto de la segunda 
cuestión, es la idea del Dios encarnado que el psicólogo mapu-
cista chileno René Jofré, formado en la Pastoral Juvenil, llama el 
Cristo de abajismo210, identificado con el pueblo de las clases 
subalternas, con los de abajo en la escala socioeconómica. Pero 
no sólo los inspiró doña justicia, sino también doña libertad. El 
Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, compuesto 
por curas, monjas y laicos, realizó entre 1983 y 1989 decenas de 
manifestaciones pacíficas contra la dictadura y las violaciones 
de los derechos humanos entonando, hasta que los golpeaban y 
apresaban, el himno Yo te nombro, Libertad:

Por el pájaro enjaulado, 
por el pez en la pecera, 
por mi amigo que está preso 

210. Entrevista a René Jofré.
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porque ha dicho lo que piensa, 
por las flores arrancadas, 
por la hierba pisoteada, 
por los árboles podados, 
por los cuerpos torturados, 
YO TE NOMBRO, LIBERTAD. 
Por la idea perseguida, 
por los golpes recibidos, 
por aquel que no resiste, 
por aquellos que se esconden 
por los hijos que te matan 
YO TE NOMBRO, LIBERTAD. 

En la Chiapas del obispo Samuel Ruiz en tiempos del levan-
tamiento zapatista de 1994, en las iglesias y capillas católicas se 
hizo popular la canción Iglesia Bonita de los pobres:

Cuando el pobre crea en el pobre
Ya podremos cantar libertad.
Cuando el pobre crea en el pobre
Construiremos la fraternidad211.

La no−vioLencia activa: fUerza LiBeradora

La gran mayoría de los movimientos cristianos liberacionis-
tas han propiciado cambios sociales en democracia, contribuido 
a los derechos humanos y promocionado la organización popu-
lar por la vía de movilizaciones sociales no−violentas, para evi-
tar la marginalización de los pobres y una espiral de violencia 
sin límites. Los evangelistas rojos, salvo contadas excepciones 
que tomaron las armas –como el cura Camilo Torres– han sido 
más bien víctimas de la violencia. Ellos mismos lo sabían. Veinte 

211. La Iglesia Bonita del Civitas Christi, cantoral de la Diócesis de Chiapas presidida 
por el liberacionista Samuel Ruiz. estrada, marco (2007): La comunidad armada rebel-
de y el EZLN. México, Colegio de México, p. 271.

interior_valenzuela.indd   131 04/12/13   18:12



132 Utopistas indianos en América

obispos pro Teología de la Liberación se reunieron en Bogotá a 
fines del año 1977; con asesoría de laicos europeos publicaron 
el libro La No−Violencia Activa, Fuerza de Liberación, el cual 
circuló en las facultades, centros y parroquias liberacionistas de 
todo el Continente, como preámbulo del Documento de Puebla 
y como corpus teórico para enfrentar a los conservadores y a 
segmentos de la ultraizquierda guerrillerista. Plantearon la 
siguiente pregunta−respuesta: 

¿Qué hacer para dar una respuesta válida frente a la vio-
lencia institucionalizada como frente a su contra réplica, 
la violencia revolucionaria? Desechando el conformismo, 
descartando la propuesta violenta, los obispos de 
Latinoamérica se han pronunciado por el Evangelio de la 
No−Violencia. Según el camino de la No−Violencia es 
distinguir en el opresor el mal que hace y la persona que 
él es: se trata de amar a la persona pero detestar el mal…
Veinte obispos latinoamericanos invitan a profundizar en 
esta nueva Teología de la Liberación y a actuar en conse-
cuencia212.

El testimonio fue así, aunque las legiones de críticos conser-
vadores achacan los muertos por violaciones de derechos huma-
nos a los incitadores del cambio social213. Desde la textualidad 
de los obispos liberacionistas, los progresistas católicos ayuda-
ron a pacificar, a buscar caminos razonables, como decían los 
obispos chilenos en plena dictadura: “reconciliación en justicia 
y verdad”. Es decir, reconocer el mal (en este caso las graves 
violaciones de los derechos humanos) implicaba no sólo la ver-
dad, sino también justicia y castigo para abrir las puertas de la 
convivencia.

212. encUentro de oBispos de américa Latina (1978): La No−Violencia Activa, 
Fuerza de Liberación. Barcelona, Editorial Fontabella.

213. En el caso de Chile, una y otra vez el gremialismo de la Universidad Católica 
citaba una declaración del Partido Socialista del año 1967 en que no se descartaba la 
forma de lucha violenta para justificar las violaciones de derechos humanos ocurridas 
principalmente entre 1973 y 1985, bajo la dictadura de derecha.
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El obispo Romero gritaba: ¡En el nombre del pueblo, no 
más represión! Un llamado pacificador, pero sin neutralidad; 
porque Romero, como Hélder Cámara en Brasil o Silva 
Henríquez en Chile, Proaño en Ecuador o más contemporá-
neamente, el obispo Lugo en Paraguay, pedían reforma agraria, 
leyes sociales, mayor redistribución del ingreso. Los rojos pre-
dicaron con el ejemplo: entregaron tierras de la Iglesia y fomen-
taron redes solidarias.

Los liberacionistas fueron teóricos y prácticos, con una 
enorme eficiencia social: fomento de cooperativas, capacitación 
de los más pobres, expansión de universidades con centros de 
asistencia e investigación social. El cardenal Silva Henríquez en 
Chile fue una máquina de proyectos con la cooperación euro-
pea, católica, protestante y laica, haciendo del Arzobispado de 
Santiago una red que combinó lo promocional progresista en 
pos de la justicia (una decena de centros reunidos en la Academia 
del Humanismo Cristiano, además de instituciones como 
ILADES de los jesuitas que se convirtió en la Universidad Padre 
Hurtado, y el Instituto Blas Cañas que se transformó en universi-
dad en su propio homenaje, institutos de pastoral juvenil, fomen-
to campesino y formación de líderes sindicales) y la puesta en 
acción de la caridad en redes solidarias concretas (aldeas moder-
nas para niños, comedores infantiles, bolsas de trabajo para des-
empleados, bancos de microcrédito, asesoría técnica a campesi-
nos, fondos de crédito blando para viviendas sociales). 

Críticos ácidos de los liberacionistas, como Pérez de Antón, 
no quieren ver su aporte de integración social y de apoyo a las 
economías populares, como se expresó en la promoción que 
hicieron del cooperativismo214, del microcrédito, de la educación de 
las clases populares y de la dinamización del mercado rural por la 
vía de acceso a tierras, insumos y redes de comercialización de cam-
pesinos pobres. El ejemplo es universal −como lo enfatiza David de 
Ugarte al recordar el excepcional caso de la cooperativa Mondragón 

214. En Guatemala, Colombia, Chile y Brasil, son miles las cooperativas nacidas bajo 
el ala de la Iglesia, que en cada uno de estos países ha tenido instituciones dedicadas 
exclusivamente a su fomento.
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en el País Vasco, con más de cien mil socios, convertida en la prin-
cipal empresa regional, capaz de producir desde alimentos a electro-
domésticos y nanotecnología− y comenzó por los consejos del 
jesuita Arizmendarrieta en 1959215 a campesinos pobres: era nece-
sario organizarse para redimirse con desarrollo económico−social 
(fuerza comunitaria, emprendimiento y cristianismo).

Según el análisis de los obispos liberacionistas, encabeza-
dos en 1977 por el Arzobispo de la empobrecida región de 
Fortaleza (en el nordeste brasileño), cardenal Aloisio 
Lorscheider, Latinoamérica sufría la violencia de la pobreza y 
la falta de democracia, institucionalizada por las dictaduras y 
la doctrina de seguridad nacional, un grave abandono de 
millones de campesinos que ponían en el tapete el problema 
de la tierra y las consecuencias graves del “imperialismo inter-
nacional del dinero generado por el liberalismo sin freno216”. 
El papa era en ese momento Pablo VI y se lo cita textualmen-
te: “Desde luego no se podría admitir que ciudadanos provis-
tos de rentas abundantes, provenientes de los recursos y de la 
actividad nacional, las transfiriesen en parte considerable al 
extranjero, por puro provecho personal, sin preocuparse del 
daño evidente que con ello infligirían a la propia patria217”. La 
crítica a las dictaduras se hizo sin eufemismos, apoyando una 
declaración del año 1977 realizada por los obispos brasileños: 
“La seguridad como bien de una nación es incompatible con 
la permanente inseguridad del pueblo218”. Entre los firmantes se 
encontraban los chilenos Enrique Alvear219, Carlos Camus220, 

215. de UGarte, david (2009): “Mondragón, crecer desde la Tierra”, en: Filés: 
Democracia Económica en el siglo de las redes. Madrid, El Cobre., pp. 83−87.  

216. Op.Cit., p.19.
217. Se toma la cita de Pablo VI de la encíclica de 1967 Populorum Progressio (24). 
218. Op.cit., 21. 
219. Inició los Vía Crucis populares de las CEBs de la zona oeste (poniente) de 

Santiago, de abierta orientación izquierdista.
220. Como ejemplo, el obispo Carlos Camus llevó a su diócesis de Linares a profesio-

nales liberacionistas como el teólogo, militante del MAPU, Félix Avilés y su esposa 
periodista, Marisol Bravo (militó en las juventudes comunistas).
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Fernando Ariztía, Alejandro Jiménez221 y Jorge Hourton, quien 
prologó el texto. También firmaron los brasileños José María Pires, 
Angélico Sandalo, Antonio Fragaso, Lelis Lara; los peruanos 
Albano Quinn, Luis Bambaren y Jesús Calderón; el arzobispo 
boliviano Jorge Manríquez y el combativo obispo de Riobamba, 
Leonidas Proaño. Este último, obispo de los indios y campesinos 
del Ecuador, autor del Evangelio Subversivo222, se hizo sentir tanto 
en este encuentro de obispos en Bogotá, como en Puebla, donde 
se mostró como rostro sufriente de Cristo la vida de campesinos 
explotados, migrantes pobres a las ciudades, desplazados por las 
guerras o la concentración económica en la plantación industrial de 
exportación. Como en todo encuentro de los evangelistas rojos, se 
trabajó en grupos, se debatió y se redactaron conclusiones. El len-
guaje es directo en el acápite Problemas de la Tierra: 

Hay situaciones en las que la Iglesia es la única voz de los 
que no tienen voz. En estos casos, si la causa de los cam-
pesinos es justa, y si ellos lo solicitan, podemos ser media-
dores o entrar en su defensa. Esto significará, en ocasio-
nes, enfrentarse al poder de las oligarquías que concen-
tran todo el poder de decisión; significará también, ejer-
cer la misión profética tanto frente a las autoridades 
gubernamentales y opinión pública, defendiendo los 
derechos de los campesinos, como frente a estos mismos, 
haciéndoles tomar conciencia de su derecho223.

Los obispos anunciaron su decisión y sabían de las conse-
cuencias; ya eran muchas las matanzas de campesinos en 
América Latina, como esa piadosa familia católica de campesi-
nos de Lonquén, militantes del MAPU, que en 1973, padre y 
cuatro hijos, fueron asesinados por enfrentarse a sectores terra-

221. Su hermano, el psicólogo Rafael Jiménez, fue un influyente líder de la Izquierda 
Cristiana.

222. Monseñor Leonidas Proaño fue acusado de guerrillero ante Roma y encarcelado 
en 1976. Creó la Pastoral Indígena y publicó El Evangelio Subversivo y Concienciación, 
Evangelización y Política.

223. No−violencia activa: Op.cit., 142.
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tenientes al promover la reforma agraria. Tras el golpe, un sec-
tor de hacendados acudió con algunos carabineros a recorrer 
los campos y buscar a los instigadores de la reforma agraria. 
Pero no sólo sabían, también profetizaron lo que vendría, como 
esos miles de campesinos e indígenas asesinados principalmente 
por el Ejército en Guatemala, o la persistencia de violencia ins-
titucionalizada y falta de reformas, que perpetúa la violencia en 
Colombia, o la lucha de los Sin Tierra en Brasil que permeó a 
cientos de evangelistas rojos provenientes de la CEBs al Partido 
de los Trabajadores.

La Iglesia liberacionista latinoamericana se acerca al utopismo 
de Moro y al mito milenarista que hace converger el ideal religioso 
y el político en la encarnación histórica de la idea de Reino, con lo 
que soñó uno de los desviados cristianos checos, como aquel hereje 
de Juan (Jan) Hus, que adorna la plaza principal de Praga:

El Evangelio Eterno, la Summa Profética de Joaquín da 
Fiore, fue una fuente de inspiración para los movimientos 
religiosos heterodoxos de masas, propuestas consideradas 
heréticas por la Iglesia Católica.   Ese fue el caso de los 
taboritas checos, grupo radical vinculado a la herejía husita 
que, desde 1420, lanzó un programa en el que las aspira-
ciones espirituales y las sociales se combinaban para pro-
ducir una crítica devastadora de la Iglesia Católica. El fin 
de la historia imaginado por los taboritas era una especie de 
Reino del Espíritu Santo en la tradición joaquinista y, en la 
práctica, su función era eliminar todas las injusticias mate-
riales y fundar un tipo de comunismo evangélico igualitario 
como trasunto del paraíso en la tierra224 

Los obispos o el editor (no lo sabemos) seleccionaron para 
el libro acerca de la no−violencia un salmo bíblico, El siervo 
sufriente de Yahvé (Isaías, 53) para anunciar el sufrimiento que 
llegaría a los evangelistas rojos, los apóstoles de la no−violencia 

224. http://mariocancel.wordpress.com/2009/11/14/el-programa-milenarista-de-
tabor/
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activa, que debían ir como ovejas tranquilas (aunque denuncian-
tes) al matadero como herejes por sus utopías de salvación 
colectiva:

Él ha sido herido por nuestras rebeldías,
molido por nuestras culpas.
Él soportó el castigo que nos trae la paz,
Y con sus cardenales (llagas) hemos sido curados.
Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca,
Como un cordero al degüello era llevado…
Ya que indefenso se entregó a la muerte
Y con los rebeldes fue contado,
Cuando el llevó el pecado de muchos,
e intercedió por los rebeldes225.

Los liberacionistas fueron castigados y trataron de permane-
cer mansos. En Chile al cardenal Silva se le prohibió hablar en 
la propia Universidad Católica; Leonidas Proaño tuvo que ir a 
dar explicaciones a Roma porque alguien lo acusó de guerrille-
ro; el obispo Juan Gerardi de Guatemala debió exiliarse; Oscar 
Arnulfo Romero no alcanzó a terminar la misa por la bala dis-
parada por algún miembro de los escuadrones de la muerte.

En Chile, decenas de seminaristas, sacerdotes y laicos debie-
ron sentarse (hacer un sitting o una “sentada”) frente a las cár-
celes de tortura de la policía secreta de Pinochet para evitar 
nuevos padres inmolados, como el inspirador del Movimiento 
contra la Tortura Sebastián Acevedo. Dicho Movimiento, enca-
bezado por el jesuita integrante de los Cristianos por el 
Socialismo, José Aldunate, realizó decenas de protestas pacífi-
cas, con el resultado de golpizas y detenciones a sus miembros, 
entre los cuales también se destacó Andrés Palma, presidente de 
la Juventud Demócrata Cristiana, del ala chascona, y Claudio 
Orrego, luego alcalde de Peñalolén. El Movimiento debe su 
nombre al laico comprometido y trabajador de la construcción 
de Coronel (zona del carbón en el sur), quien se inmoló que-

225. Op.cit., pp.5 y 6.
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mándose a lo bonzo en la plaza de Concepción, la segunda 
ciudad de Chile, por la desesperación ante la detención y tortu-
ras a su hija María y a su hijo Galo, apresados por la Central 
Nacional de Inteligencia (CNI) en noviembre de 1983. 

La doctrina y metodología de la lucha pacífica para la libe-
ración desde el cristianismo fueron explicadas en forma siste-
mática por dos asesores europeos de los obispos, en otro testi-
monio más de lo que llamamos influjos europeos en América 
Latina: Uno de ellos fue el francés René Macaire, que enfatizó 
que el ideal de “una sociedad sin dominio de clases es ineludi-
ble, providencial en los designios de Dios226”, pero no reducida 
a la lucha dura de ciertos marxismos a lo Prometeo227. El otro 
fue el austríaco Jean Goss quien hizo un recorrido por la expe-
riencia histórica de rebelión no violenta, la organización de 
base, la búsqueda del diálogo, las redes, el quiebre, la acción 
directa, la movilización no violenta, encarnados en dos casos 
contemporáneos (el famoso boicot a la segregación racial en los 
buses de Montgomery que inició Rosa Park y lideró hasta vencer 
Martín Luther King, y las movilizaciones por un socialismo en 
libertad de los checos en la Primavera de Praga del año 1968228).

Los siete consejos para el activismo cristiano liberacionista 
puro y duro, los entregó el obispo brasileño José María Pires, 
bajo el subtítulo de Actitudes Prácticas. Hay que tener actitud de 
mártir y encabezar la resistencia pacífica, valientes como aun-
que sea como ovejas hacia el matadero:

Espiritualidad del servidor−sufriente.
Serenidad.
Renuncia a las armas.
Compromiso con la verdad.
Solidaridad.

226. Op.cit., p.99.
227. El mito del dios hombre griego que encarna Prometeo, lo usa Macaire para decir 

que el marxismo se enceguece en el determinismo de la lucha de clases, y que la autén-
tica liberación es la cristiana.

228. Op.cit., pp.76−98.

interior_valenzuela.indd   138 04/12/13   18:12



1394− Los liberacionistas del mesianismo cristiano. 1965−1983

Denuncia.
Promover las resistencias pacíficas229.

El llamado a la desobediencia fue impulsado en Chile, 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala, países donde hacer una 
protesta social terminó a veces en matanzas, el desate loco del 
cuco de los sueños, parafraseando un cuento de Miguel Ángel 
Asturias230.

229. Op.cit., pp.73−74.
230. El cuco es el personaje que asusta a los niños. El cuco de los sueños es usado como 

metáfora de la violencia e injusticias en Centroamérica por el Premio Nobel Miguel 
Ángel Asturias, en su libro Leyendas de Guatemala (1930).
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5− Los sobrevivientes: cuestionamiento  
y repliegue en redes alternativas.  

1983−2010

Hacia 1980 el mundo se movió en direcciones opuestas: 
Europa vivió la crisis del marxismo, el despertar de Solidaridad 
en Polonia, con un Papa carismático, con apertura a lo social, 
pero un abierto antimarxismo. Tras titubeos, Juan Pablo II 
optó por nombrar al cardenal Ratzinger como su brazo dere-
cho que inició una cruzada contra los liberacionistas, conten-
ción de los socialistas y rechazo a la demanda de democrati-
zación de la Iglesia. El Vaticano adhirió a la ola neoconserva-
dora de Reagan y Thatcher, para unirse en un bloque común 
en una de las últimas batallas de la Guerra Fría; en América 
Latina se debía detener a los liberacionistas que habían 
logrado su triunfo simbólico con los sandinistas y mostraban 
una enorme capacidad de penetración en las conferencias 
episcopales y en congregaciones como la de los jesuitas. 
Dictaduras militares, artillerías de poder económico y disci-
plina eclesial, cambio de composiciones en las conferencias 
episcopales, llevaron a los liberacionistas a un repliegue, 
autocrítica y decantamiento en redes que han sobrevivido. 
Como los primeros cristianos en sus catacumbas, esperan al 
Papa rojo que algún día haga oficial el ideal solidario y la 
búsqueda de una Iglesia democrática dibujada por los mil 
rostros de sus comunidades de base. 
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victoria sandinista y aUGe LiBeracionista:  
La restaUración de La década de  1980

La oleada liberacionista tendría su apogeo en el período 
1978−1983, para luego comenzar a ser marginalizada con el 
proceso de restauración conservadora de la Iglesia, donde se 
dió una convergencia con el gobierno de Reagan y la influen-
cia del papa Juan Pablo II y su encargado de la pureza de la 
Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger. El Vaticano 
cortó el nombramiento de obispos cercanos al liberacionismo 
y comenzó a modificar la conformación de las conferencias 
episcopales con el nombramiento de obispos más moderados 
y conservadores. 

El mensaje era claro: no más Teología de la Liberación, 
ninguna apertura al marxismo (la doctrina social cristiana 
alternativista), no más pueblo de Dios ni énfasis en las comuni-
dades de base (el sacerdote centralizador del poder parroquial 
regresaba en gloria y majestad de la mano del nuevo clericalis-
mo romano), regreso a la práctica litúrgica tradicional con 
mayor énfasis en moral sexual (rechazo al aborto, a los anti-
conceptivos, al matrimonio entre gays) que en los asuntos de 
justicia social, aunque el Papa mantenía un discurso a favor de 
la solidaridad y la protección de los desamparados, pero con 
una carga de regreso a la caridad, alejándose del discurso de 
superar las causas estructurales.

El proceso de restauración fue animado, por razones 
geopolíticas en América Latina, por el gobierno de Ronald 
Reagan, que tempranamente fijó entre sus enemigos priorita-
rios a los ayathollas iraníes, a los soviéticos y a los peligrosos 
católicos liberacionistas de América Latina. Reagan había 
reemplazado al demócrata Jimmy Carter, pacifista y dialoguis-
ta, quien había incorporado los derechos humanos sin eufe-
mismos en la política exterior norteamericana, pero había 
sufrido un duro golpe con la toma de la embajada estadouni-
dense en Teherán, el éxito de la revolución iraní y el fracaso de 
su intento de rescate. Además, los sandinistas habían triunfa-
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do en 1979 como una nueva amenaza cubana. Reagan, el actor 
republicano de películas de cowboys, venció a Carter con su 
discurso de dureza. Cerca de California donde Reagan había 
sido gobernador, se reunieron líderes de think tanks conserva-
dores que acordaron iniciar una activa campaña en contra del 
catolicismo liberacionista. La reunión fue celebrada por el 
llamado Comité Santa Fe, en homónima localidad de Nuevo 
México en el año 1980 para definir políticas hacia las 
Américas231. Norberto Bobbio, el renombrado politólogo ita-
liano, comparte que esta obsesión de la derecha americana es 
antigua y fundada. Ya en 1969 The Rockefeller Report of the 
Americas, pedido por el presidente Nixon, alertaba sobre el 
izquierdismo eclesial parecido al de un adolescente extravia-
do: “La Iglesia, quizá en situación análoga a la juventud, con 
un profundo idealismo, es vulnerable a la penetración subver-
siva y está decidida a terminar con la injusticia revolucionaria-
mente si fuera preciso232”.

Robert Pastor233 documenta que Reagan fue tolerante hacia 
las dictaduras de derecha en Sudamérica y que no trepidó en 
financiar a los grupos antiguerrilleros en El Salvador y 
Guatemala, aunque algunos de sus líderes estuvieran vinculados 
a graves violaciones de los derechos humanos, como el caso del 
coronel Roberto D’Abussion en El Salvador, acusado de organi-
zar los escuadrones de la muerte que entre sus fechorías cometie-
ron el asesinato del obispo de San Salvador, Oscar Arnulfo 
Romero, mientras decía misa. 

En Guatemala también se produjo una espiral de violencia 
que fue agravada por las masivas masacres de las dictaduras 
militares, incluyendo bombardeos a aldeas en el departamento 

231. BoBBio, norBerto y otros (1984): Diccionario de Política, Vol. II. México, 
Siglo XXI, p.1563.

232. Id.p.1562.
233. Pastor fue asesor en seguridad de Jimmy Carter. Ver: pastor, roBert (1995): El 

remolino: la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. México, 
Siglo XXI Editores. 
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de indígenas mayas del Kiché234. Los asesores del Presidente 
estadounidense le advirtieron de la infiltración marxista en la 
Iglesia Católica a través de la Teología de la Liberación, por lo 
cual, correspondía alentar las iglesias evangélicas y sus congre-
gaciones anticomunistas. Esto fue documentado a partir del 
auge evangélico en Guatemala durante la dictadura de Ríos 
Montt –el primer presidente pentecostal del Continente– a 
comienzos de los años ochenta, lo que fue criticado desde las 
propias filas protestantes como un “manipulador de la Biblia”235. 
De hecho, un historiador que vivenció la guerra en el norte de 
Kiché, dio cuenta de las denuncias de los obispos católicos con-
tra Ríos Montt por alentar las sectas evangélicas alejadas de la 
verdadera fe protestante236.

La nueva guerra santa era la lucha por las ideas religiosas en 
América Latina. Reagan y sus asesores, la Fundación Heritage y 
grupos neoconservadores y de la derecha cristiana, lanzaron 
campañas activas para evitar que los contribuyentes protestan-
tes apoyaran al Consejo Mundial de Iglesias, el cual se había 
comprometido con los derechos humanos en América Latina, y 
también lanzaron una estrategia fría para desacreditar la 
Teología de la Liberación y la Iglesia Popular como manipula-
ción marxista237.

Reagan simpatizaba con Margaret Thatcher y con el papa 
Wojtyla. El hecho de que Juan Pablo II proviniera de Polonia, 
en donde tuvo conflictos con el régimen comunista, fue deter-

234. El Informe de la Comisión de Verdad de Guatemala estableció que la guerrilla fue 
culpable del 5% de las muertes en el llamado conflicto armado, atribuyéndose el 90% a 
masacres del Ejército, especialmente entre 1980 y 1985, localizadas en la zona indígena 
maya del norte del país. El 5% restante es indefinido. 

235. Bastián, Jean pierre y otros (1995): Evangélicos en América Latina. Quito, 
Abya−Yala. p.120.

236. stoLL, david (1999): Entre dos fuegos: en los pueblos ixiles de Guatemala. Quito. 
Abya−Yala. pp.210−230.

237. Una detallada historia de esta coyuntura histórica, los debates en el Congreso, la 
lucha por el dinero y las orientaciones de congregaciones favorecidas por la administra-
ción Reagan (como el reverendo ultraderechista Pat Roberstone) en contra de los libe-
racionistas católicos o protestantes, se encuentra en: Ezcurra, Ana María (1986): El 
Vaticano y la Administración Reagan. Madrid. IEPASA.
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minante en el cambio de visión de Roma. El cardenal Ratzinger 
(luego Benedicto XVI) entró en escena en 1981 al ser nombrado 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, convir-
tiéndose en una suerte de cruzado contra los liberacionistas. No 
obstante, Ratzinger tuvo en algún momento de su vida cierta 
cercanía en Alemania con los teólogos progresistas europeos de 
la Nouvelle Theologie, el movimiento teológico que proclamó 
desde 1946 el diálogo con el mundo y el regreso al cristianismo 
moderno de los padres fundadores de la Iglesia (San Ambrosio, 
entre otros). Incluso, Ratzinger fue considerado durante el 
Concilio Vaticano II, en el que participó como asesor teológico 
del cardenal Josef Frings, como representante de los grupos 
progresistas, pero se desencantó de esa orientación al ver la 
acción de grupos políticos marxistas en Alemania durante las 
agitaciones universitarias de 1968 y la creciente orientación pro 
socialista de muchos sacerdotes, además de la opción por colgar 
la sotana de miles de clérigos en los setenta. Ratzinger fundó 
con los conservadores la revista Communio, mientras los pro-
gresistas encabezados por el también teólogo alemán Hans 
Küng, se reunieron en torno a la revista Concilium. Ratzinger 
después castigaría a Küng por proclamar una obviedad histórica 
a todas luces: los papas no son infalibles, se han equivocado 
muchas veces. El Vaticano no lo aceptó y se le prohibió enseñar 
en instituciones oficiales. La restauración estaba en marcha. 

Un ejemplo de este cambio es la composición del episcopa-
do chileno. En tiempos de Pablo VI y del cardenal Silva 
Henríquez se logró nombrar una mayoría de obispos que apoyó 
las reformas sociales de los años sesenta, tuvo posturas modera-
das con Allende (de hecho, el cardenal Silva buscó hasta los días 
previos al golpe el entendimiento entre Allende y el presidente 
de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, reuniéndolos en su 
propia casa) y se opuso activamente a la dictadura, tanto por las 
violaciones a los derechos humanos como por su neoliberalis-
mo. Esos obispos fueron entre otros: Carlos Camus de Linares 
y Enrique Alvear de la zona poniente de Santiago (ambos ame-
nazados con su expulsión de Chile); el primo del padre 
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Hurtado, Carlos González, que siguió la tradición reformista de 
Talca comprometida con los campesinos; Sergio Contreras de la 
zona indígena de Temuco, los obispos Carlos Oviedo y Fernando 
Ariztía que denunciaron las violaciones a los derechos humanos 
en el norte. También Jorge Hourton que escribió a favor de 
mayores énfasis eclesiales en la democracia y los derechos 
humanos; Tomás González y José Luis Ysern que en el sur apo-
yaron activamente a los grupos liberacionistas; José Manuel 
Santos y Alejandro Jiménez; obispos de origen conservador 
como Bernardino Piñera, Camilo Vial y Sergio Valech, pero que 
no dudaron en apoyar al cardenal Silva en su denuncia de la 
violencia contra la dignidad humana. Además, se sumaron a la 
sensibilidad progresista los obispos Alejandro Goic y Miguel 
Caviedes, nombrados en los inicios del papado de Juan Pablo 
II. Goic ha sido incansable en demandar mayor equidad y 
Caviedes rompió la idea del cura protagonista en exceso, para 
practicar la colegiatura en el consejo parroquial de comunida-
des de base.

¿Qué hizo virar a Juan Pablo II desde sus posturas modera-
das, incluso progresistas en lo económico (como lo que fue su 
encíclica Laborem Excercens de 1981 en la que se reivindica el 
trabajo por sobre el capital), hacia una anticomunismo militante 
y una política de persecución, junto a Ratzinger, de los libera-
cionistas, aunque ello significaría una fuerte pérdida de presen-
cia de la Iglesia Católica en los sectores populares de América 
Latina?¿No hubo elementos comunes entre los trabajadores de 
los astilleros polacos que dieron vida a Solidaridad y los curas 
obreros brasileños de Sao Paulo que apoyaban la Teología de la 
Liberación? Sin duda, la crítica a las dictaduras fue común, 
pero mientras en la Polonia ocupada se cuestionaba el comunis-
mo, en América Latina se ensoñaba con un socialismo. Aunque 
tan lejos no estuvieron: los polacos no querían perder su estado  
garantizado de derechos básicos y los liberacionistas buscaban 
unir democracia y socialismo. Sólo unos pocos fueron pro comu-
nistas; la gran mayoría habló de reconocer elementos del marxis-
mo –como el concepto de contradicciones de clases y de causas 
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estructurales de la pobreza–, pero también la mayoría mantuvo 
distancias con los regímenes del socialismo real, buscando com-
patibilizar los ideales democráticos y solidarios. La diferencia 
estribó en que para alemanes y polacos el marxismo significaba 
un camino al comunismo, sin aceptar matices. 

El Papa visitó Chile en 1987 y dijo que “los pobres no pue-
den esperar” y habló a incómodos economistas neoliberales de 
“economía de la solidaridad238, pero a su vez, como a los pies 
de su estatua al final de la Avenida de las Américas en Ciudad 
de Guatemala, repitió hasta el cansancio su “rechazo a las ideo-
logías que niegan la fe” en abierta alusión al comunismo racio-
nalista de Europa del Este, ajeno al engendro inentendible para 
Wojtila de una síntesis renovadora de cristianismo y socialismo 
a la latinoamericana.

Los evangelistas rojos no le hicieron caso del todo al Papa y 
la historia eclesial se siguió orientando abiertamente hacia la 
Teología de la Liberación, como se expresó en la Tercera 
Conferencia de Obispos de América Latina desarrollada en 
Puebla (México) en 1979, donde ganaron los progresistas e 
impusieron un discurso a favor de cambios estructurales, clara-
mente alineado con el discurso de la Teología de la Liberación. 
Consideraron “un escándalo y una contradicción con ser cristia-
no la brecha entre ricos y pobres, el lujo de unos pocos se con-
vierte en un insulto contra la miseria de las grandes masas”. Esta 
situación estructural de injusticia es contraria al plan del 
Creador. Luego enumeraron los rostros de esta injusticia: malos 
empleos, pobreza inhumana, mortalidad infantil, malos salarios, 
hambre, etc. Pero lo relevante fue la conclusión donde se asu-
mía que la causa es estructural:

238. Las frases más famosas del papa Juan Pablo II en su visita a Chile en 1987. Visitó 
el populoso sector La Bandera del sur de Santiago, donde la multitud profirió gritos 
contra Pinochet. Habló de economía de la solidaridad en la Universidad Católica. Se 
reunió con víctimas de la dictadura, pero a su vez se fotografió en el balcón de La 
Moneda junto a Pinochet.
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Al analizar más a fondo tal situación, descubrimos que 
esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto de 
estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya 
también otras causas de la miseria. El estado interno de 
nuestros países que encuentra en muchos casos su origen 
y apoyo en mecanismos que, por encontrarse impregna-
dos, no de un auténtico humanismo, sino de materialis-
mo, producen a nivel internacional, ricos cada vez más 
ricos a costa de pobres cada vez más pobres239.

El lenguaje del Documento de Puebla (1979) de la opción 
por los jóvenes y los pobres, que marcó a la generación de católi-
cos de izquierda de Latinoamérica, no volvería a repetirse en 
Santo Domingo (1992) ni en Aparecida (2008), donde el cardenal 
Ratzinger y sus enviados (en especial Jorge Medina, obispo con-
servador chileno), con el apoyo de las nuevas mayorías episcopa-
les, impondrían textos más moderados en los cuales, sin embargo, 
siguieron mencionando las desigualdades del Continente.

Si el sindicato Solidaridad y Lech Walesa significaron la lucha 
de los católicos europeos por la democracia y contra el comunismo, 
en América Latina, desde 1979, el sandinismo y su cura ministro (el 
poeta Ernesto Cardenal) pasaron a ser el símbolo de la lucha contra 
el capitalismo y las dictaduras de derecha. Y el “colmo de los 
males” llegó cuando comenzaron a aparecer textos a favor de 
democratizar la Iglesia, cuestionando la autoridad romana y la 
infalibilidad de los papas. Además, obispos, sacerdotes y teólogos 
hicieron explícita la valoración del marxismo, incluso por parte de 
los superiores de las máximas congregaciones mundiales. 

Algunas de estas teologías, como la de Hugo Assmann, eran 
explícitas en valorar la lucha de clases como motor de la historia 
que interpelaba a los cristianos a optar, rompiendo con la idea 
cristiana de la fraternidad y el Reino para todos, por la transfor-
mación desde la creación de un pueblo que camina unido. 
Assmann no temía el conflicto, por lo cual en su libro Teoponte: 
una experiencia guerrillera, no oculta su admiración por el cen-

239. Documento de Puebla, op.cit. números 28 al 30.
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tenar de jóvenes que fueron acribillados en 1970, después de la 
derrota del Che Guevara, en un ulterior intento de promover la 
revolución armada, donde se mezclaban cristianos y marxistas 
de distinto cuño:

Era un tema totalmente desconocido. En 1970, Hugo 
Assman, un pastor metodista que vivía en Bolivia, muy 
vinculado a la Teología de la Liberación, publicó una serie 
de documentos y balances sobre la guerrilla… La publica-
ción en el libro del diario de Néstor Paz Zamora, ex semi-
narista y católico practicante, ayudó a generar la impresión 
de una guerrilla organizada desde la Universidad y con la 
convergencia de distintos núcleos cristianos, tanto militan-
tes de una escisión del Partido Demócrata Cristiano, como 
los ligados a la Congregación Mariana y la Juventud 
Estudiantil Católica. En los libros y manuales de historia 
boliviana prevalece esta interpretación, totalmente alejada 
de los hechos. Existieron cristianos efectivamente, pero no 
eran el grupo más numeroso y la guerrilla fue organizada 
estrictamente bajo las concepciones guevaristas, en un 
principio con el apoyo de Cuba. El propio papel de Cuba 
se desconocía, como así las conexiones con el Partido 
Socialista de Chile y el ELN de Argentina. En la memoria 
oficial también estaba sepultada la participación del POR−
Combate, una organización trotskista al mando de Hugo 
González, que si bien no llegó en cuanto tal a Teoponte, 
participó en la primera fase de la organización240

Con la caricatura de que serían títeres de comunistas y mar-
xistas, los conservadores fustigaron a los sacerdotes que ocupa-
ron cargos ministeriales tras el triunfo de la Revolución 
Sandinista en Nicaragua. En 1983, el Papa visitó oficialmente 
Nicaragua y todo el mundo pudo ver, gracias a la televisión, la 
imagen del poeta y cura liberacionista, Ernesto Cardenal, arro-
dillado a los pies del Papa y a éste haciéndole claros gestos de 

240. http://www.revistasudestada.com.ar/web06/article.php3?id_article=422.
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amonestación, moviendo su dedo en forma estricta. Hay 
muchas versiones acerca de ese diálogo, pero la más difundida 
dice que el Papa había pedido que en la explanada del aero-
puerto no lo esperaran los curas ministros, que se fastidió con 
la presencia colorida de Ernesto Cardenal, pero no le dijo nada 
grosero, sólo: “regulariza tu situación con la Iglesia241”.

Ernesto Cardenal se ha destacado tanto por su labor política 
como por la poética. Proveniente de una familia de clase alta, 
realizó estudios universitarios en México, Estados Unidos, 
Italia, España y Suiza, para regresar en 1950 a Nicaragua,  
donde participó en la fallida revolución de 1954 contra 
Anastasio Somoza. Tras esta aventura, entró en el monasterio de 
Getsemaní, en Estados Unidos, y se retiró poco después para 
estudiar Teología en México. Fue ordenado sacerdote en 1965 
y fundó en una de las islas Solentiname la comunidad cristiana 
artístico−utópica, a la que ya nos referimos, donde escribió los 
versos del Evangelio de Solentiname. Thomas Merton, el trapen-
se americano, le había dicho a Cardenal que en América Latina 
era difícil estar alejado de la lucha política. Así lo entendió el 
cura−poeta que declaró que la contemplación lo llevó a la revo-
lución242. Solentiname, de hecho, comenzó bucólicamente con 
una escuela de pintura primitivista que perdura como estilo, 
pero pronto se vió desbordada cuando los jóvenes tomaron las 
armas en batallones sandinistas. Así Cardenal se vio envuelto en 
la revolución socialista−cristiana y los sandinistas lo nombraron 
ministro de Cultura. El Vaticano le pidió que renunciara pero 
Cardenal dijo que no.

Al igual que el influyente ministro de Relaciones Exteriores, 
Miguel De Escoto, Cardenal fue apartado del sacerdocio bajo la 
acusación de servir al marxismo y a una dictadura de izquierda, 
aunque la historia desmitificó la increpación: el FSLN cumplió 
sus promesas de elecciones y entregó el poder de Managua a un 
derechista y el control nacional a la opositora Violeta Chamorro 

241. Versión del Nuevo Diario de Managua. 
242. Revista Nueva Sociedad, Fundación Ebert, Caracas. Vol. 35, p.165.
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en 1990. Por su parte, Ernesto Cardenal, al igual que el vicepre-
sidente y escritor, Sergio Ramírez, rompió con Ortega y el FSLN, 
acusándolos de prácticas autoritarias, control sin democracia del 
Frente, abuso de poder y corrupción. El delgado poeta y sacerdo-
te siguió siendo la minoría profética y crítica. Las sanciones contra 
los curas sandinistas fue una advertencia nítida del Vaticano: la 
Iglesia puede apoyar revoluciones según la doctrina de Santo 
Tomás de levantarse contra los gobiernos opresores, pero no 
gusta de la participación eclesial en movimientos políticos.

La Congregación para la Doctrina de la Fe también empren-
dió su cruzada contra el democratismo o la pretensión de dar 
amplio poder a las comunidades cristianas de base (CEBs). Al 
apologeta de las mismas y fustigador del poder controlador del 
Vaticano, el teólogo educado en Alemania, Leonardo Boff, se le 
impidió enseñar en nombre de la Iglesia Católica: “Fui interro-
gado tres horas y humillado por el nuevo Papa (Ratzinger) con 
quien seguirá el invierno en la Iglesia y continuará el éxodo (a 
la prensa brasileña en el año 2005)243”. La principal tesis de 
Boff es que la Iglesia romana traicionó los evangelios al adoptar 
las estructuras jerárquicas, centralistas y autoritarias del Imperio 
romano. Boff reivindicó la tradición de comunidades eclesiales 
de base del Brasil y la iglesia popular semejante a las primeras 
comunidades cristianas.

Boff defiende la obviedad primigenia: la fe se vive en comu-
nidades y eso es lo que importa recuperar en la senda de las 
comunidades cristianas de base. El Vaticano y sus prácticas con 
boato, disciplina autoritaria y despilfarro, son producto del 
hecho histórico de la conversión del Emperador, lo que la hace 
pasar de Iglesia perseguida a Iglesia oficial, y heredar las estruc-
turas imperiales, incluyendo la designación de autoridades 
eclesiales. En su criticado libro, Boff recuerda que hasta el año 
312 el cristianismo se vivía en comunidad y allí radicaba la jerar-
quía. cuando se convirtió en religión de Estado (tema amplia-
mente estudiado por teólogos alemanes de Friburgo)dejó de ser 

243. Folha−BBC Brasil on line. 20,abril 2005.
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una comunidad de servicio mutuo para convertirse en un poder 
imperial y una Iglesia de funcionarios244.

El teólogo José Comblin245 coincide en que al convertirse en 
religión oficial el catolicismo ganó universalidad, pero perdió la 
importancia de la comunidad. Recuerda que el exceso de culto a 
los santos provendría del politeísmo pagano, y se manifiesta con-
tra las asociaciones modernas de caridad que no crean comuni-
dad con los pobres y contra las estructuras parroquiales con 
demasiado poder en el párroco. Comblin quiere una Iglesia sen-
cilla y de todos, por lo cual se entusiasmó con el florecimiento de 
la Comunidades Eclesiales de Base, CEBs, incubadas a fines de la 
década de 1950, apoyadas por algunos obispos y religiosos, “por-
que solamente comunidades podrían despertar al pueblo para la 
acción social y política y ser agentes de transformación social y de 
liberación de su mundo246”. El anciano teólogo de la liberación, 
concluye recordando las ventajas de haber contado con un laico 
a cargo de comunidades en pequeñas capillas en las zonas perifé-
ricas (donde el catolicismo decrece y ganan las congregaciones 
pentecostales): “estaban en pleno progreso cuando fueron conde-
nadas por Roma, que veía en ellas un refugio de comunistas y 
subversivos. Fueron acusadas de enseñar el marxismo… Una 
nueva generación de sacerdotes las abandonó247”.

René Jofré248 recuerda que en las prácticas sociales y religio-
sas con los sacerdotes liberacionistas de la zona popular de 
Peñalolén en el Santiago de 1982, el sacerdote casi desaparecía, 
lo que importaba era el nuevo liderazgo juvenil que se apoyaba. 
En pleno auge del Concilio y de las CEBs (1970−1982), los 
sacerdotes se mundanizaron, usaban blue−jeans y una pequeña 
cruz de madera en la solapa o en el cuello, con un Cristo joven, 

244. Boff, Leonardo ( 1982, primera edición portuguesa en 1981, Editorial Vozes, 
Petrópolis): Iglesia, carisma y Poder: ensayos de eclesiología militante. Santander, Sal 
Terrae, pp. 92−104.

245. comBLin, José (2008): Op.cit. p.174.
246. Id. p. 175.
247. Id. p. 176.
248. Entrevista a René Jofré.
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alegre y poblador. Oscar Garretón, secretario general del 
MAPU, se ríe al recordar que a él lo casó un cura que pronto se 
ligaría con una de las bellas feligresas249. No pocos de los aseso-
res de la Pastoral Juvenil, como Thomas Connoly, también se 
casarían. Esa tendencia entre los curas progresistas llenó de 
desvelos al Vaticano que previó un apocalipsis final de conti-
nuar dichas tendencias no sólo liberacionistas, sino también 
liberaloides, liberales o mundanas.

La restauración hizo volver al sacerdote serio, distante, dueño 
de la parroquia, vestido de cura, centralizador del poder. Tras esa 
idea hubo un espejismo de que la restauración anti−liberacionista 
frenaría los signos de decadencia, el abandono del sacerdocio por 
miles de religiosos y la caída de las vocaciones sacerdotales. 
Fueron el consuelo del tonto para los conservadores: a los pocos 
años seguirían viendo seminarios más vacíos, caída del número de 
feligreses y crecimiento de otras opciones, además de escándalos 
de pedofilia, que “le pasan la cuenta a la Iglesia oficial por aban-
donar la ética social y concentrarse en la moral sexual250”. En ese 
sentido, la tesis del libro El gato en la sacristía de Pérez Antón 
queda casi ridícula: él culpa de los males de la Iglesia a la postura 
anti propiedad privada del papa Pablo VI, quien al igual que su 
predecesor en el obispado de Milán, el mismísimo San Ambrosio, 
generaría una escuela de crítica a la propiedad como algo contra-
rio al orden natural251. Lo que no reconoce ese autor ultraliberal, 
es que en los ochenta ganaron los restauradores, con un discurso 
pro orden y legitimador de la propiedad privada, con menos 
experiencias comunitarias y socializantes, y desde entonces en 
América Latina, la Iglesia no sólo ha detenido, sino que además 
ha profundizado su declive. 

La Iglesia popular de los años setenta a cargo de los evange-
listas rojos tuvo más vitalidad; el poder se difuminaba en varios 
agentes de pastoral y, como decía Paulo Freire en sus libros de 

249. Entrevista a Oscar Guillermo Garretón.
250. Comentario al autor del jesuita Eduardo Silva.
251. pérez de antón, francisco (2002): Op. Cit: “Gran propietaria, gran pecado-

ra”, pp. 133−149.
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educación popular, había que reconocer el conocimiento de los 
sujetos populares, indígenas, subalternos y ser un simple facilita-
dor de la formación, sin imponer nada… Allí el evangelio se 
compartía y no se imponía. El mapucista Jofré252 rescata al filóso-
fo católico, comunista y gay italiano, Gianni Vattimo, quien 
defiende el pensamiento frágil del cristianismo primitivo y esen-
cialista como un camino acogedor y dialógico, “con su Dios débil 
que se encarna, ya no como Señor, sino como hermano253”.

El teólogo Juan José Tamayo relata la paradoja del cardenal 
Ratzinger quien como profesor ayudó a terminar su tesis doctoral 
a Leonardo Boff, para luego convertirse en su censor. El brasileño 
contó con el respaldo de los cardenales Evaristo Arns (Sao Paulo) 
e Ivo Alisio Lorscheider, presidente de los obispos brasileños, 
pero no fue suficiente para salvarlo de la “moderna hoguera”:

Boff criticaba tres manifestaciones patológicas del catoli-
cismo romano: el dogmatismo de las verdades, la com-
prensión “doctrinaria” de la revelación y el ejercicio hege-
mónico del poder sagrado, que llevaban a la violación de 
los derechos de los fieles dentro de la Iglesia. El cardenal 
Ratzinger calificó el tono de la obra con gruesos adjetivos 
como “difamatorio, incluso panfletario, absolutamente 
impropio de un teólogo” y tachó la obra de frágil, inconsis-
tente e intolerante” con la Iglesia institucional.
La condena consistió en la imposición de un tiempo de 
silencio para predicar y publicar. Boff respondió a sus 
censores con la canción de Atahualpa Yupanqui: “La voz 
no la necesito, sé cantar en el silencio254”.

Juan José Tamayo hace un verdadero memorial de los con-
denados como “herejes”, desde el norteamericano Charles 
Curran que cuestiona la política vaticana contra la píldora anti-

252. Entrevista a René Jofré.
253. vattimo, Gianni (2009): Ecce Comu. Barcelona, Paidós. Pp.55−56.
254. “Los Teólogos Malditos de Ratzinger”. En: Tamayo, Juan José (2005): Nuevo 

Diccionario de Teología. Madrid, Trotta.
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conceptiva, hasta los nuevos teólogos de Oriente, como el cei-
landés Tessa Balasuiya, condenado por proponer diálogos entre 
hinduismo, confucionismo y cristianismo. 

Muy lejos de Roma, el sacerdote rancagüino, Miguel 
Caviedes (obispo de Osorno y Los Ángeles) sigue acumulando 
nuevas ediciones de su manual pro Iglesia participativa: 
Dinámicas de grupos: hacia la comunidad viviente. Con ironía se 
puede decir que las CEBs han sobrevivido a pesar del Vaticano 
y los utopistas cristianos siguen esperando la coyuntura favora-
ble para pasar del reflujo a la construcción de una nueva mayo-
ría255. Boff y Comblin tienen sus agendas llenas por varios años 
en la nueva iglesia clandestina.

Es importante recordar que el cardenal Ratzinger, siendo 
amigo y colega del teólogo alemán Hans Küng en la Universidad 
de Tubinga, posteriormente se distanció de él cuando el teólogo 
afirmó que los papas son falibles, prohibiéndole dar cátedra oficial 
en universidades pontificias. La censura a Küng es histórica ya que 
se trata un debate esencial en la Iglesia para su apertura, como lo 
dice Manuel Fraijú, quien recuerda que Küng es de los mayores 
conocedores de la historia del Papado y sabedor de que el dogma 
de la infalibilidad es oscuro256. El dogma de la infalibilidad papal es 
contemporáneo y data del Concilio Vaticano I de 1870:

Con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y 
definimos ser dogma divinamente revelado que el 
Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra, esto es, 
cuando, ejerciendo su cargo de Pastor y Doctor de todos 
los cristianos, en virtud de su Suprema Autoridad 
Apostólica, define una doctrina de Fe o Costumbres y 
enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, 
por la asistencia divina que le fue prometida en el bien-
aventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divi-

255. Testimonio del autor sobre los resultados de las reuniones de Comité Central del 
MAPU durante los años ochenta.

256. fraiJú, manUeL (1986): Jesús y los Marginales: utopía y esperanza cristiana. 
Madrid, Ediciones Cristiandad. p.305.
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no Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición 
de la doctrina de fe y costumbres. Por lo mismo, las 
definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí 
mismas y no por razón del consentimiento de la Iglesia257.

Küng, quien en verdad nació en Suiza pero se educó y ense-
ña en Alemania, se mofa de la infalibilidad. El teólogo lo había 
planteado tempranamente en 1970 (¿Infalible?, una pregunta), 
y tras las sanciones vaticanas en los años ochenta no se inmutó 
y en 1985 comparó la defensa de este dogma con el fundamen-
talismo islámico y el pensamiento antimoderno, mofándose de 
Polonia (en alusión al papa Juan Pablo II), país “que no ha 
vivido ni la Reforma ni la Ilustración258”. Luego, en medio de 
los escándalos de pedofilia y su ocultamiento en la Iglesia, Küng 
llamó al diálogo y a retomar el Concilio:

La apelación que os dirijo en vista de esta Iglesia en crisis, 
estimados obispos, es que pongáis en la balanza la autori-
dad episcopal, revalorizada por el Concilio. En esta situa-
ción de necesidad, los ojos del mundo están puestos en 
vosotros. Innúmeras personas han perdido la confianza 
en la Iglesia Católica. Para recuperarla sólo valdrá abor-
dar de forma franca y honrada los problemas y las refor-
mas consecuentes. Dad a vuestros fieles signos de espe-
ranza y aliento y a nuestra Iglesia una perspectiva259.

La polarización y el conflicto entre las teologías de la libera-
ción tensionó a toda la Iglesia. Con el tiempo se las rescata en 
sus versiones no reduccionistas y claras en el sentido escatológi-
co de buscar un Reino de justicia para todos, sin renegar que en 
el análisis de la situación de explotación se dialogaba con las 
ciencias sociales, incluyendo aportaciones del marxismo. El 
teólogo uruguayo Juan Luis Segundo, S. J., fue pionero, junto al 

257. Constitución Dogmática Pastor Eternus. Papa Pío IX, 18 de julio 1870.
258. künG, hans (1985): El cristianismo y las grandes religiones. Madrid, Libros 

Europa. p.77.
259. Küng, Hans: Carta abierta a los obispos católicos de todo el mundo. Abril 2010.
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peruano Gustavo Gutiérrez, el argentino Dussel y el chileno 
Ronaldo Muñoz en llamar a una teología desde los pobres que 
renovara el propio método de interpretación bíblica, sin miedo 
a dialogar con el mundo260.

La compLeJa vaLoración deL marxismo:  
Los JesUitas aL “orden”

Todas las alarmas del Vaticano se encendieron el día en que 
el jesuita Arrupe valoró explícitamente el marxismo como 
método de análisis social, con un reconocimiento de que la 
lucha de clases existía y la Iglesia debía estar al lado de los 
pobres y de la liberación colectiva, condición para que la salva-
ción se encarne en estructuras sociales más cercanas al ideal 
utópico cristiano del Reino de Dios. 

El Vaticano intervino después de dos siglos de relativa paz la 
Compañía de Jesús, la principal orden religiosa, la más influyente 
en las élites del mundo, el faro del movimiento social cristiano en 
América Latina en el siglo XX. Desde su expulsión de América a 
fines del siglo XVIII, la Compañía había aprendido a actuar con 
pragmatismo y moverse en su tensión de criticidad y lealtad al 
romano pontífice. Pero ya era tarde: Pedro Arrupe, desde su 
nombramiento como Prepósito General en 1965, fue virando 
hacia la opción por los pobres cada vez con mayor radicalidad.

Al superior jesuita se lo llama en los círculos eclesiales el 
Papa Negro, al que los conservadores temieron como el Papa 
Rojo por las teorías conspirativas de la infiltración. Si el cristia-
nismo se había propagado con la conversión de un Emperador, 
el mundo podía convertirse en un universo socialista y raciona-
lista con la implantación de una curia infiltrada por el marxismo. 
La batalla final del apocalipsis debía ganarla Juan Pablo II derro-
tando al comunismo, y no Arrupe y los liberacionistas adoptando 

260. seGUndo, JUan LUis (1974). Liberación de la teología. México, Carlos Lohlé.
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el marxismo con su método de la lucha de clases. En los mitos 
católicos se hizo común el rumor de que el secreto no confesado 
por las niñas que habrían visto a la Virgen María en la localidad 
portuguesa de Fátima, era el triunfo del papa Juan Pablo II sobre 
el comunismo, expresado en la caída del muro de Berlín. Mucho 
después, en el año 2009, el papa Ratzinger, acosado por los escán-
dalos sexuales de los clérigos, diría que el último secreto a las 
pastoras lusas fue el dolor por dichas perversiones. Pero rebobi-
nemos la historia: ganaron los sandinistas; los obispos en el 
Documento de Puebla emitieron una declaración que parecía las 
resoluciones de un comité central socialista contra las causas 
estructurales de la pobreza; Pedro Arupe, el jefe de la mayor 
congregación del mundo, decía que el marxismo tiene aspectos 
valiosos. Imposible para la curia romana. La “cruzada restaura-
dora” se echó a andar con todo su peso.

Arrupe era vasco como Ignacio de Loyola y con su inspira-
ción había enriquecido el objetivo de la Compañía, ya no como 
una orden sólo para la defensa y propagación de la fe, sino 
también como la organización cristiana en el mundo para pro-
mover la justicia. Sus ideas se institucionalizaron en la XXXII 
Congregación General celebrada en octubre de 1974, donde los 
jesuitas viraron a un discurso explícito contra la propiedad pri-
vada y los poderosos: 

Es absolutamente impensable que la Compañía pueda 
promover eficazmente en todas partes la justicia y la dig-
nidad humana, si la mejor parte de su apostolado se 
identifica con los ricos y poderosos o se funda en la segu-
ridad de la propiedad, de la ciencia o del poder261. 

Esta declaración fue considerada herética por los conserva-
dores e indicio de la infiltración comunista262. Arrupe no actuó 

261. Cf Evangelica Testificatio nn. 17−19. XXXII Congregación General de la 
Compañía de Jesús.

262. ricardo de La cierva (1996): La Hoz y la Cruz: auge y caída del marxismo y la 
Teología de la Liberación: historia reservada de los pontificados de Pablo VI, Juan Pablo I 
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solo. El estudioso valenciano, Francisco Javier Sahuquillo, 
sugiere que la radicalización del jesuita se produjo por la con-
vergencia de tres procesos históricos: la apertura vaticana lide-
rada por Juan XXIII y Pablo VI; las teologías progresistas que 
no sólo provenían de Latinoamérica (Liberación), sino también 
de África y Asia; y el impacto en las visiones y discursos dentro 
de la Compañía de los sacerdotes que vivieron las experiencias 
de mezclarse con el mundo social, producto de la vivencia de los 
jesuitas descalzos que desde el siglo XVII vivían como pobres y 
de la más contemporánea de los curas izquierdistas que se orga-
nizaron en Misión Obrera, con gran impacto en Aragón, 
Cataluña y Valencia. Esto último se produjo en el período clave 
después del Concilio e inicio de la nueva democracia en España: 
(1965−1975)263. 

Los jesuitas descalzos habían sido fundados por Juan 
Pacheco (1550−1614) como corriente a favor de un apostolado 
de vida austera entre los pobres y los moros264, por lo cual 
Pacheco tuvo una vida mendicante sobre todo en La Mancha, 
con la estética quijotesca de deambular por la estepa castellana 
y sentir la soledad en el viento y la sequedad. Pacheco inspiró 
tempranamente la vida de muchos jesuitas en barriadas y aldeas 
pobres del mundo. Un modo de vida, no una propuesta ideoló-
gica, como sí la tuvieron los jesuitas que se hicieron curas obre-
ros y dirigentes de Misión Obrera. La experiencia provenía de 
Francia, pero en España se organizó en un encuentro realizado 
en Loyola en 1967 como un apostolado de sacerdotes y laicos en 
el mundo del trabajo, pero muy pronto comenzaron las tensio-
nes en un encuentro en Gijón, en el cual las orientaciones pas-
torales cuestionaron que la Jerarquía “tuviera alianzas con el 
capitalismo”. Así se iniciaron las tensiones características de 

y Juan Pablo II, sobre ocho mil documentos inéditos. Madrid, Fénix.
263. sahUqUiLLo, francisco Javier (2008): Un General entra la Obediencia y el 

Compromiso. La idea de justicia social en el pensamiento de Pedro Arrupe (1965−1975). 
Tesis de Máster en Historia Contemporánea. Universidad de Valencia. Mimeo.

264. o`neiLL, charLes y domínGUez, JoaqUín (2001): Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús. Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, p. 2940.
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todo proceso de radicalización en el cual la Compañía debió 
pedirles que sus nombres fueran públicos y no clandestinos 
(hacia el año 1968 la represión era aún fuerte en España), y 
luego el propio superior Arrupe debió lidiar con los jesuitas que 
eran dirigentes no sólo de sindicatos, sino también del Partido 
Comunista de España y de diversas facciones socialistas, hasta 
el conocido debate de superiores provinciales realizado en 1978 
en el cual se pidió valorar el marxismo y no declararse marxis-
ta265. Los curas obreristas lideraron a los evangelistas rojos: 
“fueron más radicales, abogaban por una justicia eficaz para los 
hombres, justicia social, reforma de las estructuras y liberación 
en esta vida266”. 

Pedro Arrupe pronunció en Valencia (1973) su famoso dis-
curso sobre la promoción de la justicia a ex alumnos de sus 
colegios, quienes escucharon asombrados el preámbulo de un 
viraje definitivo: la Compañía de Jesús optaba por el valor 
supremo de la justicia, lo que la llevaría a toparse con marxistas 
en las causas obreras y populares, convirtiéndose en peligrosos 
evangelistas rojos267.

Si en España los jesuitas obreristas llevaron el mundo de las 
luchas sindicales contra el franquismo, los jesuitas del Tercer 
Mundo entregaron sus reportes de matanzas, dictaduras, ham-
brunas, corrupción política, concentración de la riqueza, viola-
ciones de los derechos humanos, ausencia de reforma agraria. 
Entre ellos, Rutilio Grande (asesinado en 1977) e Ignacio 
Ellacuría, el teólogo de la liberación vasco acribillado en la 
Universidad Centro Americana (UCA) junto a otros jesuitas y 
personal de servicio en su residencia universitaria en 1989. 

Ellacuría había editado en 1978 un texto explícitamente 
liberacionista y a favor de un diálogo con el marxismo, llaman-
do a distinguir distintas vertientes en el mismo. El texto titulado 

265. Id., pp.1300−1302.
266. sahUqUiLLo (2008): Op.cit. p. 82.
267. arrUpe, pedro (1973): La Promoción de la Justicia y la formación de las asocia-

ciones de antiguos alumnos. Congreso europeo de antiguos alumnos de jesuitas, 
Valencia.
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Iglesia de los Pobres y Organizaciones Populares tiene una gran 
relevancia: sus autores son monseñor Oscar Arnulfo Romero, 
obispo de San Salvador (asesinado mientras decía misa en 
1980); el obispo Arturo Rivera Damas (que luego tomó posicio-
nes más moderadas), los teólogos Jon Sobrino y Tomás Campos, 
junto al propio Ellacuría268. Ya desde el prólogo se expresa el 
entusiasmo de los segmentos progresistas con las dos noveda-
des, buenas nuevas (evangelios): “el surgimiento vigoroso de las 
organizaciones populares y de la Iglesia de los Pobres269”.

El obispo Romero y el jesuita Ellacuría, presentaron en la 
Biblia Roja una evocación de la historia del sufrido pueblo de El 
Salvador, mostrando los duros datos de la pobreza campesina y 
urbana (trabajó en Santa Tecla, en la periferia de El Salvador), 
homologando el exilio, sufrimientos y esperanzas del pueblo de 
Dios al propio martirio y luchas de las organizaciones campesi-
nas y populares centroamericanas. El pecado es social y lo hacen 
los ricos, quienes además hacen uso del Estado para reprimir a 
los pobres. Hacen (re)leer las Escrituras:

Cuando el pueblo de Israel es testigo de la plenitud del 
Dios que salva con la venida de Jesús, sigue oyendo la 
misma condena del pecado, ahora en boca del Hijo de 
Dios: “Hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su 
consuelo” (Lucas, 6,24) o cuando increpa a quienes 
detentan el poder político de oprimir a las masas (Mateo, 
20 −25)270.

El revisionismo de los liberacionistas y el espíritu instalado 
en los teólogos jesuitas, eran absolutos. Se omitieron los párra-
fos de León XIII fustigando a los socialistas por cuestionar en 
Rerum Novarum la propiedad privada, si no se encuentra aso-

268. romero, oscar (monseñor); rivera, artUro (oBispo); eLLacUría, iGnacio; 
soBrino, Jon; campos, tomás (1978): Iglesia de los Pobres y Organizaciones Populares. 
San Salvador, UCA editores (segunda edición de 1979).

269. Id, p.5.
270. Id, p.49.
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ciada a la defensa del proletariado oprimido; a Pío XI se lo pre-
senta como el gran denunciador del despotismo de la acumula-
ción de la pobreza, al Concilio Vaticano II por defender al cam-
pesinado explotado, concluyendo que es una “obligación eclesial 
denunciar el pecado de la injusticia271”.

La carta pastoral de los obispos Oscar Arnulfo Romero y 
Rivera Damas en El Salvador, que los jesuitas incluyeron en su 
texto, dice que la misión de la Iglesia es estar “al servicio del 
pueblo”. Pero luego los jesuitas Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino, 
además del teólogo Tomás Campos, serían explícitos en reflexio-
nar a favor de distinguir el tipo de violencias (la estatal, la social, 
la revolucionaria) y los matices de marxismos. Aunque sus inter-
pretaciones eran de corte gramsciano (el teórico italiano Antonio 
Gramsci propuso construir una mayoría por el socialismo plural, 
valorando el aporte de la cultura popular cristiana) fue leído 
como marxismo duro y puro por los lectores del Vaticano: 
Conflicto social es un eufemismo de lucha de clases; pueblo de 
Dios es una categoría dudosa que reduce el pueblo elegido a las 
clases sociales marxistas, lo mismo que la justificación de violen-
cia social, aunque el propio Santo Tomás defendiera la teoría de 
la rebelión justa, como los liberacionistas explicaron en diversos 
textos basados en la propia Suma Teológica272.

Los ecos de América Latina llegan a Europa, van y vuelven, 
son influencias recíprocas. Arrupe dio el paso y (casi) se conde-
na en 1980 al valorar algunas categorías marxistas de análisis 
social, contradiciendo el predominio del análisis liberal: ”El 
análisis marxista no es el único que está mezclado con tales 
elementos materialistas. Particularmente los análisis sociales 
habitualmente realizados en el mundo liberal implican una 
visión materialista e individualista del mundo273”. 

271. Id. p.53.
272. El obispo liberacionista chileno Jorge Hourton constituye un ejemplo para 

explicar el apoyo a los protestas sociales contra Pinochet. hoUrton, JorGe (1988): 
Combate cristiano por la Democracia. Santiago, editorial Chile América, CESOC.

273. Pedro Arrupe citado en: Lamet, p.a. (1995): Hombre y Papa. Madrid, Espasa−
Calpe, p. 336.
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El impacto de esta valoración del marxismo por parte de 
congregaciones progresistas que abogan por el ecumenismo −no 
sólo religioso sino también social− conlleva el atreverse a dialogar 
con las ciencias sociales. En la página oficial de la Compañía de 
Jesús en el año 2000, José Antonio Velásquez recordaba la herejía 
de Arrupe al defender que había muchos tipos de marxismo y 
que era legítimo como análisis social: 

La Teología de la Liberación ha sido objeto de sospechas 
y críticas dentro de la Iglesia porque emplea acríticamen-
te el método marxista de análisis de la realidad… Desde 
un primer momento esta valoración resultó muy critica-
da, ya que se consideraba que realizaba un análisis muy 
poco matizado, que tomaba como modelo el marxismo 
más dogmático entendiéndolo como un bloque estático e 
inamovible. En cuanto a la acusación de materialismo 
tampoco era un “pecado” únicamente marxista, si esta 
descalificación era absoluta, tampoco podrían usarse 
muchos de los otros métodos contemporáneos de análi-
sis, contra los que nada se decía. Así lo había señalado 
con anterioridad Pedro Arrupe en 1980274.

La Carta de Arrupe está matizada: critica el marxismo dog-
mático, pero abre la puerta a elementos de su análisis. Está 
fechada el 8 de diciembre de 1980, después de una amplia con-
sulta. En forma nítida advierte sobre elementos totalitarios, así 
como los riesgos de dogmatización (reducir todo lo social y 
cultural al determinismo económico), desprecio de la religión, 
entre otros riesgos del marxismo que él enumera. Expertos 
como Francisco Ivern dan cuenta de ello, pero a su vez es cons-
ciente de que en su época escandalizó por el mero hecho de 
tratar de distinguir el marxismo como análisis de la filosofía de 
de la praxis concreta, además de mostrar comprensión por la 

274. http://wwwespiritualidadcisterciense.blogspot.com/2009/04/la-revolucion-cis-
terciense-apuntes-para.html. 
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gente que valoraba el marxismo en sus luchas sociales275. La 
pregunta de Arrupe, sacada de contexto, era del todo intolera-
ble para la ortodoxia católica: 

¿Puede un cristiano, un jesuita, hacer suyo el análisis 
marxista, distinguiéndolo de la filosofía o ideología mar-
xista, y también de la praxis o al menos de su totalidad? 

Lo de Arrupe fue un acto de coraje intelectual para esa época. 
El año 1980 fue el punto de convergencia de dos procesos histó-
ricos: el marxismo vivía sus grietas y renovación en toda Europa, 
y el catolicismo vivía aún con intensidad la materialización del 
Concilio en el movimiento de Iglesia Popular en América Latina. 
Como sugirió Giulio Girardi (1986) el Vaticano al iniciar la res-
tauración no toleró que personajes de la jerarquía eclesiástica 
abrieran puertas valorativas del marxismo, aunque teólogos ale-
manes como Karl Rahner276 ya habían explicado hasta la saciedad 
la estupidez de mirar el marxismo como un corpus único277. El 
Papa con carisma social y comunicacional estuvo, sin embargo, 
rodeado de asesores severos en su visión eclesiológica. Ratzinger 
tuvo una evaluación casi apocalíptica de los “excesos” del propio 
Concilio que en su juventud había alentado. 

Pedro Arrupe sufrió una trombosis y de inmediato, sin 
esperar ver sus secuelas, se decidió intervenir la Compañía, 
nombrando al padre Dezza como administrador, para recién en 
1983 restituirle a la orden el derecho a elegir a su Superior, 
designando a un jesuita moderado de origen holandés, Peter−
Hans Kolvenbach, quien tras la muerte de Arrupe, visitó Bilbao 
en 2007, para el año de su centenario. Objetivo: reivindicar el 
nombre de Arrupe. Dijo que su opción no había sido desviacio-

275. ivern, francisco: “La Carta sobre el análisis marxista”. En: La BeLLa, Giani 
(2007): Pedro Arrupe, General de la Compañía de Jesús. Santander, Sal Terrae, pp.830−840.

276. El jesuita Rahner perteneció al ala progresista de la Nouvelle Theologie junto a 
Hans Küng, con quien creó la revista Concilio.

277. Girardi, GiULio (1991, 1986, Roma): La Túnica Rasgada: identidad cristiana hoy, 
entre liberación y restauración. Santander, Sal Terrae.
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nista y volvió sobre la tesis principal del vasco: no basta la cari-
dad. Así lo expresó: 

Mientras el papa Juan Pablo II afirma que no es suficien-
te la lucha por la justicia en contra de las estructuras 
injustas y que es necesario que dicha lucha esté al servicio 
de la caridad y condicionada por ésta, el padre Arrupe, 
con una posición que me permito señalar más matizada, 
subraya en primer lugar que no toda caridad es de por sí 
auténtica. Esta caridad puede ser falsa y no es más que 
aparente, es decir, viene a ser una injusticia camuflada278.

Las distintas teoLoGías de La LiBeración: aUtocrítica 
y soBrevivencia

Los utopistas cristianos en su diálogo con el mundo fomen-
tado por el Concilio se habían unido a marxistas en el trabajo 
social de base y habían encontrado semillas de verdad en escri-
tos de la pluralidad de autores marxistas, como de manera 
críptica el propio papa Juan Pablo II lo reconociera en una 
entrevista al diario La Stampa de Turín en 1993279. Pero lo ante-
rior fue una declaración más en la polisemia de una organiza-
ción de más de mil millones de miembros como la Iglesia 
Católica. 

El Papa se acercó a movimientos como Comunión y 
Liberación del padre Giusani que buscaba un socialcristianismo 
popular y empresarial alejado de todo vínculo con los izquier-
distas; el Opus Dei y los Legionarios de Cristo –movimientos 

278. koLvenBach, s.J., peter−hans: “Pedro Arrupe. Profeta de la Renovación 
Conciliar”. En revista Reflexión y Liberación, Vol. 75, septiembre 2007, Santiago de 
Chile, pp.19−20.

279. El 2 de noviembre de 1993, sin censura previa ni consejos de sus asesores, el 
Papa habló con un periodista de La Stampa a quien le explicó que el comunismo creció 
en el este no por casualidad, sino debido a la crítica al capitalismo salvaje y porque en 
el comunismo y en los programas socialistas existían semillas de verdad.
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ultraconservadores– se convirtieron en brazos armados de la 
restauración y obtuvieron, con apoyo norteamericano, un cru-
zado activo contra las ideas socializantes: el economista y sacer-
dote estadounidense predilecto por los antiliberacionistas, 
Michael Novak280, quien fue nombrado embajador por Reagan 
en 1981 como evangelista capitalista, exaltado por sus fans a la 
altura del disidente ruso Alexander Solzhenitsy, ya que Novak 
fue un sacerdote pro socialista en su juventud (era emigrante del 
este) hasta persuadirse de las graves distorsiones económicas del 
modelo socialista, convenciéndose de que la tradición judeocris-
tiana era distorsionada por los liberacionistas y sus panegíricos 
a favor de la comunidad de bienes281. Novak fue muy duro con 
el utopismo socialista y con la encarnación histórica del mismo, 
desde Cuba a China: “El socialismo es autoritario inherente-
mente; su énfasis democrático, incoherente, cree en los planes y 
no en las personas282”. 

En las redes liberacionistas, en vano teólogos en pro de la 
Iglesia Popular han defendido que en las organizaciones socia-
les de América Latina, los católicos pudieran encontrarse con 
dirigentes marxistas, entre los cuales, podía haber visiones muy 
distintas del comunismo soviético:

Hoy día no puede hablarse sin más de “el” marxismo. 
Marxista, por ejemplo, es el Partido Obrero Socialista 
Español283, que no sólo es aceptado por cientos de miles 
de católicos, sino que es en sí mismo un partido de centro 
izquierda, opuesto al Partido Comunista. Marxista es el 
eurocomunismo, que cada vez ve con mayor claridad la 
necesidad histórica, en su situación real, de abandonar el 

280. Michael Novak enseñó economía en Standford, Harvard y Notre Dame.
281. yoUnkins, edward: “Introduction”. En: novak, michaeL (2001): Essays on 

democratic capitalism, 1976−2000. Maryland, Rowman. pp.7 y 8.
282. Novak (2001): op.cit. p.16.
283. El texto de Campos es del año 1978 cuando el PSOE ya había obtenido altas 

votaciones en la transición española tras la muerte de Franco, pero aún no abandonaba 
explícitamente toda referencia al marxismo como lo logró Felipe González, triunfando 
en las elecciones posteriores. 
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leninismo… Marxistas son muchos científicos sociales 
que no tienen ni el más mínimo deseo de vivir en un régi-
men político de corte comunista284.

Tomás Campos y los jesuitas de la Universidad Centro 
Americana recurrían a las sutilezas −en la búsqueda de la acep-
tación por parte de la jerarquía− de que unirse con marxistas en 
la lucha por la liberación no implicaba un régimen comunista, 
sino una idea del Reino de Dios con justicia y libertad, conver-
giendo teologías y marxismos renovadores, la mezcla explosiva 
de América Latina, con ecos provenientes de Europa. 

En Europa, desde los años sesenta, Pierre Bigó, Roger 
Garaudy, Erich Fromm, José Comblin, entre otros, habían pro-
puesto el diálogo marxista−cristiano para encontrar nuevas 
síntesis socialistas con apego a la democracia285. En la base 
social resultaba inevitable que coincidieran los agentes pastora-
les con la dirigencia y militancia de los partidos políticos com-
prometidos con la misma defensa de los pobres, aun sin identi-
ficarse con ellos, como lo explica el sacerdote Pierre Bigó:

La Iglesia de los pobres penetra en el terreno político, no 
teme decirlo. Pero no penetra ahí como una fuerza polí-
tica en medio de otras, porque se interesa sobre todo en 
los olvidados de la política: el criterio de eficacia no es el 
suyo. La Iglesia de los pobres no forma un partido y no 
tiene intención alguna de convertirse en partido286.

Sin embargo, hubo teologías de la liberación dogmáticas, en 
las cuales el único análisis socio−económico se redujo al marxis-
ta con categorías simplistas y maniqueas, valorando la revolu-
ción por sobre la democracia. Es la conclusión del historiador 

284. campos, tomás: “Comentarios a la carta pastoral”. En: romero, oscar arnULfo 
y otros (1979): Iglesia de los pobres y organizaciones populares. San Salvador, UCA, p.187. 

285. Por ejemplo: GaraUdy, roGer (1968): Por un modelo francés de socialismo. 
París, Gallimard.

286. BiGó, pierre ,sJ (1991): Debate en la Iglesia: Teología de la Liberación. Santiago, 
Editorial Salesiana−ILADES, p. 65.
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Paul Sigmund (1990)287 al repasar el discurso de los liberacionis-
tas en los países donde tuvieron mayor encarnación: Chile, 
Nicaragua, Brasil y El Salvador. La pasión por la justicia fue el leit 
motiv de la mayoría de los evangelistas rojos, inmersos en dicta-
duras y sistemas de grandes desigualdades sociales, colocando en 
un segundo plano la democracia y el funcionamiento real de la 
economía. Si se revisan los textos de teólogos como el chileno 
Pablo Richard y el brasileño Hugo Assmann, se descubre una 
fuerte marxistización de manual en los años setenta (ambos apo-
yaron a los Cristianos por el Socialismo y luego enseñaron en 
Costa Rica). Pero en los noventa, tras la crisis del socialismo real, 
evoluionaron hacia posturas dialoguistas, de mayor complejidad. 
Assmann retomaría sus investigaciones sobre educación y Richard 
buscaría una teología de la liberación no confrontacional288. En la 
misma línea, al hacer un balance de treinta años de la Teología de 
la Liberación, el sacerdote de los Sagrados Corazones y profesor 
de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile, 
Sergio Silva, reconoce que pasaron del encandilamiento con 
Cuba a la decepción con los socialismos reales, reconociendo que 
siempre hubo diferencias entre los liberacionistas289.

Tras las tormentas, otro obispo pro socialismo en Chile hizo 
su autocrítica; Jorge Hourton (1987) reconoció la poca impor-
tancia de la democracia y los derechos humanos en el discurso 
de la Iglesia, más abocado a las reformas sociales, cuestión que 
cambió con el golpe de Estado y la masiva violación de los dere-
chos individuales y colectivos290.

 En lo económico, el jesuita Gonzalo Arroyo, secretario 
ejecutivo de los Cristianos por el Socialismo y militante del mar-
xista−cristiano MAPU, quien propició el colectivismo y la pro-

287. siGmUnd, paUL (1990): Liberation Theology at the cross roads: democracy of 
revolution? New York, Oxford University Press.

288. saranyana, iGnasi (2008): Teología en América Latina. Madrid, Iberoamericana. 
Vol III, pp.316−320.

289. siLva, serGio: “Un balance autocrítico”. En: sUsin, LUiz (ed. 2001): El Mar se 
abrió. Treinta años de Teología de la Liberación. Santander, Sal terrae, pp.258−265.

290. hoUrton, JorGe (1987): Combate cristiano por la democracia. Santiago, 
CESOC.
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piedad estatal, se ha dedicado en los últimos treinta años 
(1980−2010) a reseñar libros y artículos de economistas moder-
nos que reivindican mercado y Estado, políticas sociales por la 
vía impositiva, pasando del socialismo al crecimiento con equi-
dad que propuso la CEPAL en 1990291.

El mismo Gustavo Gutiérrez buscó aclarar muchas veces en 
la década de 1980 que él aceptaba la lucha de clases “pero no la 
propiciaba”. Sutilezas nuevamente para la Inquisición que en 
todos los tiempos va al meollo de la herejía: Gutiérrez había 
patentado una teología en la que el Reino no había que esperarlo, 
había que luchar para construirlo desde los pobres para alcanzar 
la utopía socialista, la sociedad sin opresores ni oprimidos:

Únicamente una quiebra radical del presente estado de 
cosas, una transformación profunda del sistema de pro-
piedad, el acceso al poder de la clase explotada, una 
revolución social que rompa con esa dependencia, puede 
permitir el paso a una sociedad distinta, una sociedad 
socialista292.

Las críticas a los liberacionistas también provienen de la 
academia. El investigador de las teologías de la liberación, 
Malik Tahar, concluye que el movimiento no fue monopólico de 
las iglesias populares (donde hubo mucho crecimiento de los 
pentecostales o de otras formas católicas tradicionales), sino 
más bien una teología con influjo europeo que entró a disputar 
la orientación de lo popular desde las élites católicas progresis-
tas de clase media, donde la Teología de la Liberación se hizo 
importante293. Hace mención a que a pesar de la opción por los 
pobres, en toda América Latina crecen las iglesias protestantes 
y evangelistas con vínculos con sus similares en Estados Unidos. 

291. Ver catálogo de la revista en www.mensaje.cl
292. GUtiérrez, GUstavo (1971): Teología de la Liberación: perspectivas. Lima, 

Centro de estudios y publicaciones, p.43.
293. tahar, maLik: “La Teología de la Liberación en América Latina: una relectura 

sociológica”. México, Revista Mexicana de Sociología. UNAM, Núm. 3, pp.427−456, 
Julio, 2007.
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La reflexión es válida y puede encontrarse la respuesta: como 
sugirió el teólogo Comblin, es una consecuencia de la restaura-
ción que no permitió multiplicar el catolicismo en miles de capi-
llas a cargo de laicos(as) como las primeras comunidades. El 
debate no corresponde a esta investigación doctoral. Lo impor-
tante es apuntar que con sus matices y reflujos, los evangelistas 
rojos del liberacionismo han seguido vivos e influyendo en el 
catolicismo iberoamericano y en las nuevas élites católicas donde 
nunca más ser cristiano y de izquierda se consideró un imposible.

GUatemaLa−eL saLvador: eL exterminio  
de Los cateqUistas roJos

La película sobre el asesinato en Guatemala del obispo Juan 
Gerardi294, el prelado muerto a días de presentar en el año 1998 
los resultados del Informe de la Comisión Verdad y Justicia, 
concluye con un militar que llama por teléfono y ordena la 
muerte. No se sabe con quién o quiénes habla: ¿Los ex dictado-
res Ríos Montt o Lucas García? ¿Los empresarios que animaron 
los escuadrones de la muerte? ¿Una mafia de militares y finque-
ros en el país de los laberintos de la conspiración?

Lo que es innegable son los miles de muertos, masacres y 
desaparecidos que dejó esa guerra, en la cual, según las comisio-
nes independientes, el Ejército exterminó al 90% de las comu-
nidades indígenas sobre todo en Kiché, y a líderes campesinos 
y católicos. El socio−lingüista Valentín Tavico nos relató la 
desaparición de su padre, Miguel:

A mi padre lo tomaron en el año 1984 y nunca entregaron 
el cadáver. Era catequista de la aldea de Panajix. Nosotros 
somos mayas−Kichés, pero la Iglesia Católica aceptaba 

294. Gerardi. 2009. Moralejas Film, basado en guión del hermano Santiago Otero. 
Guatemala.
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nuestra religión y mi padre era el líder de la capilla. 
Mezclábamos lo maya, lo católico y la lucha social. Mi 
papá era el secretario de acta del comité de adelantos que 
hizo el sistema del agua potable. Se lo llevaron y después 
unos militares le pidieron a mi mamá dinero para saber el 
paradero de mi papá. Mi madre vendió varias cuerdas295 
de terreno y le dio el dinero al militar de la misma aldea, 
el cual nunca entregó el lugar donde enterraron o la 
represa donde arrojaron a mi papá… El cerro se derrum-
bó y se lo llevó a ese señor por castigo…No sé por qué 
mataron a mi papá, quien ya era grande (anciano). 
Alguien decidió que había que matar a los catequistas, 
porque el enemigo del Ejército era la Iglesia Católica296.

Para los ensayistas conservadores el motivo de la guerra fue-
ron esos catequistas y los obispos y sacerdotes liberacionistas que 
redactaron los textos a favor de campesinos, asociaron la salva-
ción con liberación y la liberación con tierras y demandas popu-
lares. Pérez Antón, en su apocalíptica visión de decadencia del 
catolicismo por culpa de las posturas pro socialistas de Pablo VI 
y del Concilio Vaticano II −exasperadas in extremis por los libe-
racionistas latinoamericanos− culpa a las catequesis como las 
mensajeras del conflicto armado, sin dirigir ninguna palabra 
referida a la concentración de la tierra, la falta de servicios en un 
país en que el Estado contaba (y cuenta) para invertir con menos 
del diez por ciento del producto297, ni tampoco una palabra 
sobre los autores intelectuales y materiales, los protagonistas y 

295. Antigua medida agrícola que se sigue usando en los sectores rurales en 
Guatemala.

296. Testimonio de Valentín Tavico. Panajix, Santa Cruz del Kiché. Marzo 2010.
297. El principal acuerdo económico social firmado en los Acuerdos de Paz entre el 

Gobierno de Guatemala y la guerrilla representada por la Unión Revolucionaria 
Nacional de Guatemala (URNG) en 1996, auspiciado por el Premio Nóbel de la Paz 
(Oscar Arias), fue subir de ocho a un doce por ciento la recaudación fiscal de 
Guatemala, cuestión que no se ha cumplido (Guía de Políticas Públicas Municipales, 
PROMUDEL−GTZ, 2010, Guatemala). Francisco Pérez Antón trabaja en la 
Universidad Francisco Marroquín que persevera en su enfoque neoliberal anti−impues-
to y anti−Estado. Guatemala ocupa los peores lugares del continente en mortalidad 
infantil, desigualdad, pobreza, considerado un cuasi estado fallido por sus niveles de 
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sostenedores de las dictaduras militares. Los responsables habrían 
sido los evangelistas rojos que propagaban la misma fe de 
Bartolomé de las Casas; para segmentos de la derecha las vícti-
mas cargan con la cruz de su muerte:

En Centroamérica la violencia se extiende alimentada por 
una catequesis que exalta los valores de las revoluciones 
armadas y que los jesuitas no ignacianos imparten en El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Muchas 
diócesis dejan de ser instituciones pastorales para conver-
tirse en centro de activismo político. Las demandas epis-
copales de reforma al sistema de propiedad, que es un 
llamado a la expropiación forzosa y a la violación de los 
legítimos derechos de los propietarios, alteran aún más si 
cabe los ánimos…cientos de miles de muertos es el costo 
final de la revolución socialista en Centroamérica que, 
desde su variante utópica, alimentaba la Iglesia oficial298.

En el pequeño pueblo de Rabinal –lugar de la hija del Señor 
en achí, la lengua maya local–, ubicado en Baja Verapaz y fun-
dado en 1537 como San Pablo de Rabinal por el mismísimo fray 
Bartolomé de las Casas y el misionero Pedro de Angulo, no 
olvidan a los evangelistas rojos. A pocas cuadras del parque 
principal del pueblo existe el Museo Comunitario de la 
Memoria Rabinal Achí que en su principal sala tiene cientos de 
imágenes de fotografías y breves historias de asesinados y desa-
parecidos en el conflicto armado acaecido entre 1960 y 1996, el 
cual concentra la casi totalidad de las muertes en el período 
1980−1984. El objetivo de dicho museo es “la recuperación de 
la memoria histórica para que las futuras generaciones tengan 
conciencia para no repetir la violencia del pasado, además es 
una forma para dignificar a las víctimas299”.

violencia, criminalidad y corrupción. La masiva evasión tributaria de los empresarios y 
sus clases pudientes no ha cambiado. 

298. pérez antón, francisco (2002): El gato en la sacristía... Op.cit., p 46.
299. Folleto de presentación del Museo Comunitario Rabinal Achí. También en 

www.enlacequiche.org.gt/centros/rabinal/
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Al recorrer las historias, comienzan a multiplicarse los testi-
monios de catequistas martirizados por el Ejército, con los 
mensajes de quienes fueron sus seres queridos y miembros de 
las comunidades: 

Juan Ixtecoc Xitumul, catequista de Xeabaj y agricultor 
(1948−15 de diciembre 1982), Todos los de esa comunidad 
emigraron por todos lados del mundo, nunca se sabe cuan-
do volverán a la milpa300 de la esperanza de comer feliz.
Esteban Alvarado Tecú (9 de septiembre de 1981), 
mayordomo de la cofradía301. 
Eduardo Xitimul Tecú, 11 de noviembre de 1981. 
Catequista delegado de la palabra de Dios de la Aldea de 
Vegas. Secuestrado a la salida de misa de la capilla de Santo 
Domingo donde fue invitado a comentar la palabra.
 

El mundo se conmocionó con el asesinato del obispo Oscar 
Arnulfo Romero en San Salvador mientras decía misa. Pero en 
ningún país la masacre y persecución de católicos sociales alcan-
zaron la magnitud que tuvo en Guatemala. También hubo cam-
pesinos asesinados por la guerrilla en su política de reclutamien-
to o por venganza a las rondas de vigilancia que organizó el 
Ejército, pero todos los estudios sostienen que el 90% de los 
crímenes los produjo la represión militar: “ la mayoría de los 
asesinados campesinos achís fueron enterrados en fosas comu-
nes en un cementerio clandestino del Campo de Aviación 
Bartolomé de las Casas de Rabinal302”, en la misma comarca 
donde 450 años atrás el fraile dominico había buscado materia-
lizar su utopía de una evangelización pacífica en las Verapaces.

300. La milpa es la planta donde crece el maíz y funda la identidad maya.
301. Especialmente los jesuitas y dominicos dieron un temprano poder a los laicos en 

sus modelos de evangelización, nombrando jefes de la iglesia local a personas de las 
mismas comunidades: mayordomos de cofradía (normalmente del santo patrono de la 
aldea) o delegados de la palabra (podían predicar ante la ausencia del cura). Este esque-
ma se repite con fuerza en la isla de Chiloé al sur de Chile, donde sigue vivo al igual que 
entre las comunidades mayas del sur de México y de Guatemala.

302. Lectura en diario mural que presenta los paneles con las fotografías de las vícti-
mas en el Museo Comunitario Rabinal Achí.
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En Guatemala el exterminio fue profundo. El sacerdote 
franciscano Augusto Ramírez, ordenado en Teruel (España), 
regresó a colaborar con comunidades de base y cofradías en las 
coloridas y musicales misas de la iglesia San Francisco de la 
Antigua, lugar de peregrinación (allí se venera al hermano 
Pedro, fraile que salía a las calles de la ex capital de Guatemala 
a buscar ayuda para los enfermos en el siglo XVIIl). En medio 
de las calles adoquinadas se mezclan turistas, indígenas y ladi-
nos (guatemaltecos blancos) y en el templo se alzan voces en 
medio del incienso, las velas y la lengua kakchiquel. Al final de 
las misas, en el catolicismo barroco mestizado con las tradicio-
nes mayas, la gente concurre hasta el altar a recibir agua bendi-
ta y bendiciones de los curas. Uno de ellos reía al esparcir el 
agua bendita y siempre sonreía, pero un día desapareció y su 
cuerpo fue encontrado mutilado en una avenida periférica de la 
ciudad de Guatemala. Era el 7 de noviembre de 1983: apogeo 
de las dictaduras militares y la persecución a la Iglesia con 
inquietudes sociales. 

Sus amigos, familiares y sacerdotes lo recuerdan con una frase 
de San Mateo: podrán matar el cuerpo, pero no el alma. Quedaron 
perplejos: fray Augusto no era un revolucionario, era un místico 
alegre, un cura para los mayas y ladinos de la iglesia de San 
Francisco, un hombre de caridad. Pero no importó: ayudó a un 
sospechoso de revoltoso y padeció la muerte303. Los agentes de la 
dictadura se enteraron de que un joven guerrillero se había reu-
nido con el sacerdote y lo sentenciaron a morir, aunque lo hicie-
ron para orientarlo en las leyes de amnistía dictadas por Ríos 
Montt. El padre Ramírez fue coherente con el secreto de confe-
sión y con el apoyo humanitario al perseguido. La historiadora 
Ana María Morales descubrió que la familia supo de los culpables 
y abandonó las causas por temor a represalias.

En 1983, cuando fray Augusto Ramírez era superior de la 
iglesia San Francisco El Grande, en la Antigua, escuchó 

303. moraLes ramírez, ana (2003): Semblanza del Mártir de la Caridad: Fray 
Augusto Ramírez. Ciudad de Guatemala, autoedición.
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la confesión de un líder de la guerrilla. Esto hizo que el 2 
de junio del mismo año, un grupo de militares lo detuvie-
ra de forma ilegal. Se lo llevaron para obligarlo a romper 
el secreto de confesión. Pero él no accedió, entonces lo 
colgaron de las manos durante casi un día, le quebraron 
las costillas y le quemaron con cigarrillo distintas partes 
del cuerpo, incluso los genitales. Lo soltaron y el 7 de 
noviembre siguiente lo vuelven a secuestrar, pero esta vez 
le disparan por la espalda304.

No fue el único franciscano martirizado: en San Juan 
Nonualco (El Salvador), en junio de 1980, mataron al padre 
Cosme Spessotto, y cerca de la ciudad maya de Quiriguá en 
Guatemala, asesinaron en julio de 1981 a Tulio Maruzzo, “ofre-
cida su vida como víctima perfumada de Dios”, dice su biógrafo 
el padre José Bottochio, quien preparó una librito rojo, con una 
foto de Maruzzo sonriendo y la frase evangélica: Si el grano de 
trigo no muere305. El libro muestra el dolor de los católicos que 
no comprenden el odio que mata. Sólo les queda resaltar la vida 
de su mártir: que nació cerca de Padua donde se venera a San 
Antonio, que portaba una estampita de San Martín de Porres 
(santo negro peruano que barría un convento y cuidaba de los 
pobres) con la frase soy un servidor como la escoba… Al final, 
unas fotos de una plaza religiosa con una cruz en medio de 
cipreses, llamada San Francisco del Desierto en la isla de 
Burano, cerca de Venecia (allí había hecho su noviciado en 
1945, cuando se acababan los fusilamientos de otra guerra). 
También una foto de su hermano gemelo, el padre Lucio 
Maruzzo despidiendo a Tulio, y una reflexión final del teólogo 
y moralista Tertuliano (siglo II), escrita en tiempos de persecu-
ción a los primeros cristianos, como estos evangelistas en tiem-
pos de una Iglesia comprometida en Centroamérica: 

304. El Periódico, Ciudad de Guatemala, Viernes 23 de julio.
305. Bottocchio, padre José (1986): Padre Tulio Maruzzo ofm: Mártir del Evangelio 

en Guatemala. Si el grano de trigo muere. Padua, Editora Misiones Franciscanas. 
Guatemala, Iglesia del Cerrito del Carmen.
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Somos de ayer y estamos ya en todo; ciudades, islas, for-
talezas, alcaldías, barrios, aldeas. Vivimos con vosotros, 
tenemos la misma comida, los mismos vestidos, las mis-
mas cosas, el mismo modo de vivir…Todas las veces que 
somos matados por vosotros, somos más numerosos: la 
sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos306.

Los perseguidores de la Iglesia progresista no se detuvieron 
con la democratización parcial del país que inició el demócrata 
cristiano Vinicio Cerezo a fines de los años ochenta, ni siquiera 
con los Acuerdos de Paz establecidos formalmente con la ex 
guerrilla en 1996. Dos años después, el obispo Juan Gerardi fue 
asesinado en abril de 1998, a sólo dos días de haber entregado 
el informe Recuperación de la Memoria Histórica: Guatemala 
Nunca Más, para el cual jóvenes voluntarios de las distintas dió-
cesis de Guatemala habían recabado información e historias de 
las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Su asesi-
nato se produjo en la iglesia San Sebastián, a pocos metros del 
Palacio presidencial guatemalteco307. El obispo Gerardi era un 
evangelista rojo: de alta cuna, educado, transformado por auto-
res reformistas, radicalizado por la pobreza y represión que 
observó en las diócesis de Kiché y Las Verapaces, amenazado, 
exiliado en El Salvador y Costa Rica, censurado y asesinado. Un 
evangelista rojo al que no le gustaba el comunismo, pero apoyó 
a sindicatos campesinos, agrupaciones indígenas y grupos pro 
derechos humanos.

Un mural en su homenaje, llamado Misa de los Mártires, 
pintado en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián donde 
fue ultimado, muestra a curas, monjas, indígenas y catequistas 
en la celebración de quienes rezaban por construir el Reino aquí 
y ahora: católicos “infectos” de liberacionismo y otros mansos 
clérigos que simplemente defendieron a los perseguidos:

306. Id. pp.197−198.
307. santiaGo−otero, horacio (2000): Monseñor Gerardi. Guatemala, Ediciones 

San Pablo.
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Alaide Foppa, periodista, 1982. Fernando Hoyos, religio-
so jesuita, 1982. Chepito Ixi, niño que acompañaba a 
Fernando Hoyos. Rogelia Cruz, universitaria. Delegada 
de la palabra de Uspantán. Padre Guillermo Woods, 
religioso Maryknoll, 1976. Juan Fernández, misionero del 
Sagrado Corazón, 1981. Manuel Tzalam, catequista 
Petén, 1986. Padre Faustino Villanueva, Sagrado 
Corazón, 1980. Stanley Rother, párroco de Santiago 
Atitlán…Hermana Bárbara Ford, 2001. Fernando García, 
sindicalista. Hermana Victoria de la Roca, Bethlemita, 
desaparecida, 1982. Hermano Moisés Cisnero, religioso 
marista asesinado 1991. Carlos Pérez, religioso jesuita, 
desaparecido, 1981308.

Vale la pena detenerse en los detalles. En apoyo al mural y 
a su difusión, concurrieon varias de las agencias que sustentaron 
los movimientos democráticos, populares y eclesiales en toda 
América Latina. Los filántropos de los evangelistas rojos. 
Aparecieron Diaconía, de la iglesia protestante sueca que ayuda-
ba a curas defensores de los derechos humanos como Carlos 
Puertas en Concepción−Chile309 y que prestó apoyo a los san-
dinistas; Adveniat310 de la Iglesia Católica alemana que provee 
infraestructura y apoyo en proyectos promocionales; Misereor, 
también católica alemana que lucha contra el hambre; el 
Catholic Relief Services de los católicos norteamericanos; la 
holandesa CMC, la belga Broederlijk; Cordaid de los católicos 
holandesas contra la pobreza estructural311.

También llama la atención que entre los muertos haya 
miembros de congregaciones conocidas por su conservaduris-
mo en lo político, como el caso de los maristas. En Guatemala 

308. Extracto de los 45 nombres que aparecen en el mural La Verdad Nos Hará 
Libres, Misa de los Mártires, Homenaje al obispo Juan Gerardi. Casa parroquial, iglesia 
San Sebastián. Ciudad de Guatemala. Autores: Alessandra Vecchi (Italia) y Máximo 
Curruchih (Guatemala).

309. Entrevista a Jorge Venegas, dirigente del MAPU−Partido de los Trabajadores.
310. Su lema es Solidaridad de los católicos alemanes con la Iglesia en América Latina.
311. Presentación de Cordaid en inglés, que habla también de sus alianzas con 

Cáritas: http://www.cordaid.nl/English/About_Cordaid/Index.aspx?mId=10182
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asesinaron al hermano Moisés Cisneros, oriundo de León, que 
había estudiado en Miranda del Ebro (Burgos) y Girona, y 
venido luego a Centroamérica, a Santa Tecla (El Salvador) y 
Chichicastenango en Kiché, donde en los años ochenta viven-
ció la represión desmedida. Fue asesinado en el interior del 
Colegio Marista en la zona seis de Ciudad de Guatemala. Los 
maristas −congregación conservadora, pero que “ha cambiado 
mucho, porque nos llegó tarde el Concilio Vaticano II, pero 
nos llegó312”− sugieren que el crimen fue por su compromiso 
social:

 El H. Moisés llegó a experimentar los sufrimientos de los 
pobres hasta sus últimas consecuencias. En su muerte, 
reconocemos el dolor y el sufrimiento, callados y anóni-
mos de ese pueblo. Como Congregación no habíamos 
tenido, posiblemente, una experiencia así. Ahora pode-
mos comprender mejor la situación de los pobres que son 
perseguidos, y que comprometernos en la liberación 
integral de los más necesitados, puede acarrearnos la 
muerte. Seguir a Jesús es encarnar su propia muerte en 
nuestra vida, para poder ser partícipes de su Resurrección. 
Sin duda, el H. Moisés se apropia estas palabras de un 
himno litúrgico: «Si Cristo fue mi comida, dejadme ser 
pan y vino en el lagar y el molino donde me arrancan la 
vida»313.

Gustavo Porras, un guerrillero prototípico guatemalteco 
(de padre adinerado, gerente de una transnacional, primo del 

312. Hermano Aldo Passalaqua , Rancagua, Chile, director de los colegios católicos. 
Explica que con el Movimiento de Renovación Champagnat, la Congregación volvió a 
sus raíces (fundado por Champagnat a comienzos del siglo XIX en la laica Francia): 
para los pobres y sin miedo a los tiempos modernos. Los maristas desde 1990 cons-
truyen colegios en zonas pobres de América Latina, redistribuyen sus ingresos, los 
colegios se hicieron mixtos y enfatizan el compromiso con la sociedad en el lema “bue-
nos cristianos y honrados ciudadanos.” Entrevista con el autor.

313. http://www.familiamarista.org/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=400:guatemala-martirio-del-hno-moises-cisneros&catid=96:santos-y-marti-
res&Itemid=294
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cardenal Torruño), reconoció sus opciones desde el cristianismo 
en la radicalización de los años setenta, cuando a su juicio los 
militares desconocieron el triunfo de Efraín Ríos Montt en el 
año 1974 (el mismo posterior dictador, entonces representando 
una opción demócrata cristiana−progresista) y comenzaron a 
perseguir a disidentes y a organizaciones populares, especial-
mente a la Coordinadora Unida Campesina (CUC) con mucha 
presencia en la zona indígena de Kiché. Antes de realizar un 
posgrado en Francia, Porras estudió en el Colegio Guatemala 
de los Maristas y se vinculó con los pobres a través del trabajo 
de organizaciones católicas como Cráter, donde observó la 
explotación (de los obreros) y la discriminación (de los indíge-
nas), además de recibir el impacto del ejemplo del cura guerri-
llero Camilo Torres. Describió cómo el trabajo pastoral de la 
Acción Católica, los delegados de la Palabra, las radios popula-
res, fueron rompiendo la diferencia pagano−religioso, para 
unirse en la lucha común de campesinos, indígenas y comunida-
des cristianas de base: tierra, sindicatos, lucha por los más 
pobres:

El trabajo de la Iglesia, orientado a la formación de líde-
res y propiciar la organización, fue dando lugar a la con-
formación del primer movimiento indígena autónomo e 
independiente ocurrido en la historia de Guatemala314.

Porras describió el horror de las masacres en el sur de 
Kiché, Totonicapán y Baja Vera Paz, donde la guerrilla se reple-
gó a la ciudad de Guatemala o a la selva de Ixtcán. Los muertos 
y los mártires los pusieron las organizaciones campesinas y los 
delegados de la palabra indígena, El propio hermano del dicta-
dor Efraín Ríos Montt, el obispo Mario Ríos Montt, al introdu-
cir la presentación del conmovedor Informe de Recuperación 
Histórica que le costó la vida al obispo Gerardi, fustigó a los “le 
echaban la culpa a los que morían o desaparecían… ahora sabe-

314. porras, GUstavo (2010): Las huellas de Guatemala, Ciudad de Guatemala, FG., 
p. 47.

interior_valenzuela.indd   179 04/12/13   18:12



180 Utopistas indianos en América

mos que la violencia fue en todas partes…es tiempo de conocer 
la verdad para que los responsables reconozcan sus acciones, 
pidan perdón y se haga justicia315”. 

Lo arriba señalado no fue el camino de Guatemala. El ex 
dictador, propagador de sectas evangelistas con apoyo de la 
CIA, fue presidente del Congreso, y los que mandaron a bom-
bardear aldeas completas de mayas−kichés en el período 
1981−1984 y matar a Gerardi en 1998 siguen en la impunidad, 
en el inframundo de la política del silencio.

Las profetas: mUJeres aL aLtar,  
por dios y Los de aBaJo

La historia liberacionista tiene a muchas mujeres en sus 
luchas. En Chile, en el grupo de revoltosos que tomaron la cate-
dral en 1968 para colgar un lienzo de la Iglesia Joven junto al 
pueblo y pedir reformas radicales, se encontraba María 
Antonieta Saá, estudiante de la Universidad de Chile, de tradi-
ción católica, que luego militaría en el cristiano marxista 
MAPU. Después se haría feminista en la lucha antidictatorial, y 
como diputada en la transición chilena, se distanció de la Iglesia 
por su rol a la cabeza de las agendas valóricas a favor del aborto 
y los derechos de gays y lesbianas. Pero ella fue una santona 
liberacionista, que invocaba al Cristo revolucionario como por-
taestandarte de vida. María Antonieta Saá fue alcaldesa y dipu-
tada por el sector norte de Santiago donde, bajo la dictadura, 
una hermana alemana, Karoline Mayer (llegada en 1968) creó 
en 1975 la Fundación Missio, que se convirtió tanto en la gran 
red de apoyo social a los pobres urbanos en medio de los ajustes 
neoliberales (comedores infantiles, parvularios, comités de 
cesantes), como en el centro de promoción social, organización 

315. arzoBispado de GUatemaLa, Oficina de DDHH (2003): Memoria, Verdad y 
Esperanza. Ciudad de Guatemala, Proyecto Recuperación de Memoria Histórica.
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popular y defensa de los derechos humanos de esa amplia zona 
norte de Santiago. El presidente de aquella fundación fue el 
obispo liberacionista Jorge Hourton –de la tradición eclesial 
jerárquica y machista–, pero cuyo motor, alma y gerente fue la 
compañera Karoline o la hermana Mayer, como indistintamente 
la llamaban los pobladores de las barriadas Pincoya o 
Huamachuco316 a la rubia religiosa con ideas rojas.

Otras, muchas, dieron la vida por su compromiso con los 
pobres. La congregación norteamericana Maryknoll en América 
Latina vio correr la sangre de sus monjas y tuvo que sufrir múl-
tiples persecuciones. En diciembre de 1980, cuatro de sus reli-
giosas fueron violadas y asesinadas en El Salvador: Ita Ford, 
Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Danovan. La monja de las 
Hermanas de la Caridad, Bárbara Ford, asesinada en Guatemala, 
fue ayudante en Kiché del obispo Gerardi. Respecto de la des-
aparición de la hermana Victoria de la Roca, desde Esquipulas, 
donde se venera al Cristo Negro y mucho después se desarrolla-
rían las conversaciones de paz, su amiga Ana Morales, saca la 
voz y escribe:

Fue desaparecida el 6 de enero de 1982 en la ciudad de 
Esquipulas, luego de haber sido incendiado el convento 
de las Hermanas Bethlemitas y sacada a la fuerza. 
Reconocida entre los Testigos Fieles del Evangelio de 
nuestra iglesia de Guatemala. Para los nobles “era comu-
nista” porque hablaba de justicia. Como tantos pastores 
de gran altura, monseñor Romero y muchos más; o como 
ella, pastores ignorados, dio su vida gota a gota en esta 
Latinoamérica, en la que los pobres nos gritan el 
Evangelio317.

316. Estos fueron los barrios rojos emblemáticos de la zona norte, junto a la Juanita 
Aguirre de Conchalí. En la zona oriental hacia la cordillera lo fue La Hermida. En el sur 
la Joa Goulart, La Victoria y La Caro. En el Poniente la Villa Francia y la zona de 
Pudahuel. En todos estos casos, la Iglesia popular y los curas, monjas y laicos liberacio-
nistas tuvieron una alta participación en redes solidarias y antidictatoriales.

317. Carta de Ana Morales en la edición del diario El Periódico. Ciudad de 
Guatemala, 10 de enero 2005.
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En Chile, el reportaje sobre las violaciones y torturas a la 
médica y religiosa inglesa, Sheila Cassidy (detenida por la 
DINA en 1975 por atender a un izquierdista perseguido318), 
publicado por la revista jesuita Mensaje, con páginas en blanco 
por la censura, marcaron a toda una generación. La doctora 
publicó un libro con su brutal martirio, comprometiendo su 
vida a trabajar con enfermos319.

No sólo han sido activistas y mártires, también intelectuales 
y teólogas las que han investigado y escrito para construir un 
nuevo paradigma eclesial que termine con la discriminación a la 
mujer en el catolicismo, en la línea de lo que avanzó la Iglesia 
Anglicana en las postrimerías del siglo XX. Juan José Tamayo, 
en su Diccionario de Teología, entrega las pistas de las “herejes” 
para Ratzinger, que no salieron indemnes de la represión de 
fines del siglo XX: Lavinia Byrne por su libro Mujeres en el 
Altar, la brasileña Ivone Gebara por sus opiniones sobre moral 
sexual, la alemana Teresa Berger por sus enseñanzas en Bochun, 
y la norteamericana Joan Chittister por encabezar una red de 
mujeres católicas a favor del sacerdocio femenino.

Otra teóloga influyente ha sido Elsa Támez, quien estudió y 
enseñó en Costa Rica, contribuyendo con sus libros a una pers-
pectiva sin temor a colocar acentos femeninos (la ternura en la 
lucha revolucionaria) y feministas (una eclesiología para la par-
ticipación de la mujer). Un camino doblemente subversivo que 
ella compiló en el libro El rostro femenino, tras un encuentro de 
teólogas en Argentina en 1985:

Todas las ponencias apuntaban hacia la necesidad de 
contar con un discurso teológico diferente cuando se 
hace teología con ojos de mujer. Se rechazaba el discur-
so analítico y racional como el único discurso válido en 
el quehacer teológico. Se hablaba de la importancia de 

318. El sobrino de Allende, Andrés Pascal, dirigente del MIR.
319. cassidy, sheiLa (1977): Audacity To Believe. Londres, Collins. Después publicó 

(2001, versión en inglés 1988): Compartir las tinieblas: espiritualidad de la atención al 
enfermo. Cantabria, Sal Terrae.

interior_valenzuela.indd   182 04/12/13   18:12



1835− Los sobrevivientes (...) 1983−2010

la ternura dentro de la lucha revolucionaria. No era 
suficiente la praxis de la justicia, se necesitaba también 
la praxis del cariño entre hombres y mujeres para “sanar 
juntos las venas abiertas de América Latina 
(Galeano)”320.

La más díscola y provocadora de las evangelistas rojas es 
María Consuelo Mejías, quien lidera en América Latina la red 
de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, organización 
que promueve los derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer. Los medios católicos reproducen con muchas lecturas su 
entrevista Jesucristo fue el primer feminista, en la cual además de 
enfatizar que la Biblia dice que Dios creó a imagen y semejanza 
tanto al hombre como a la mujer, señala la apertura del nazare-
no a la mujer. El problema, según Mejías, ha sido entonces la 
Iglesia, que tomó conceptos sexistas de Aristóteles y puritanos 
de San Agustín, quien como todo converso, después de su vida 
disoluta, se convirtió en opresor del deseo:

La filosofía aristotélica tuvo gran influencia en los concep-
tos de esta Iglesia respecto de las mujeres; Aristóteles pos-
tulaba la inferioridad de las mujeres refiriéndose a ellas 
como “hombres mutilados”. Y San Agustín se rebeló 
contra lo que fue su propia vida: fue un disoluto, un “peca-
dor”, que usó y abusó de los licores y de la vida disoluta en 
esa época y cuando decidió romper con todo eso y volver-
se místico, sacerdote y profeta, rompió de una manera muy 
fuerte y casi que decidió adoptar lo contrario321. 

Los otros mártires en chiLe: andrés JarLán qUe mUrió  
soBre La BiBLia y eL cUra carpintero qUe resUcitó

320. http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/TL/autores/tamez.htm
321. Página 12, Argentina. 7, junio, 2010.
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Los mártires latinoamericanos del evangelismo rojo ocupan 
muchas páginas. La mayoría no eran latinos; eran europeos  
anglosajones que habían venido a América a materializar sus uto-
pías cristianas. En Chile, en plena dictadura de Pinochet, con 
Santiago sitiado por barricadas y pobladores enfurecidos por el 
desempleo y la represión, en la combativa población La Victoria322, 
dos curas franceses –Pierre Dubois y André Jarlán– compartieron 
la Teología de la Liberación, vivieron con los pobres, ayudaron en 
las protestas, intervinieron cuando la policía (carabineros) abusa-
ba de la represión y se jugaban el pellejo323 por sus vecinos. Vivían 
como los curas obreros que surgieron en Francia en el siglo XX, 
con pobreza, mimetizados con los pobres. André Jarlán estaba 
exhausto de lidiar con la represión, las tanquetas, los gases lacri-
mógenos, controlar a los muchachos demasiados puntudos324 de 
la población: tirar molotov a carabineros puede terminar con 
policías heridos y una respuesta con muertos y allanamientos 
masivos, como ocurrieron en Chile desde la primera protesta 
popular masiva contra Pinochet en mayo de 1983. Era el 4 de 
septiembre de 1984, día en que los chilenos votaban por sus pre-
sidentes democráticos, en el mes del golpe de Estado y la ira. 
Jarlán se fue al segundo piso de madera de la casa parroquial y 
abrió la Biblia; una bala disparada por carabineros atravesó las 
débiles tablas y se alojó en su sien325. Él cayó muerto y el hilito de 
sangre manchó la Biblia. Miles de personas y pobladores que se 
robaron el féretro, lo cargaron desde la población La Victoria en 
el sur de Santiago hasta la Catedral Metropolitana, donde la voz 
del clero se confundió con la muchedumbre para gritar: Andrés, 
amigo, el pueblo está contigo326. 

322. Corresponde a la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, cuya alcaldesa, Claudina 
Núñez, es comunista y conoció a Jarlán en La Victoria, donde fue dirigenta.

323. Chilenismo: dar la vida o arriesgarla por una causa.
324. Extremistas.
325. Una buena explicación del contexto de la muerte de Jarlán (ese día mataron a 

otros tres pobladores y 350 fueron arrestados en las protestas), se encuentra en: 
schneider, cathy (1995): Shantytown protests in Pinochet´s Chile. Philadelphia, 
Temple University Press. pp. 177−180.

326. Testimonio del autor, testigo presencial.
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Los militantes de la Izquierda Cristiana crearon tanto la 
brigada muralista Camilo Torres como la Andrés Jarlán. Pierre 
Dubois fue expulsado por la dictadura y regresó a Chile, viejo y 
enfermo, a su querida población donde lloró en el escritorio de 
Jarlán, esta vez reivindicado por la presidenta Michelle 
Bachelet327. 

Dubois, combativo tras su apariencia de cura gordo y bona-
chón, escribió sobre Jarlán, contando que había participado en 
Lyon en el grupo Prado, que trabajaba por los pobres y que 
había estudiado español en Lovaina, para más tarde llegar a 
Chile y morir como mártir de la lucha de los trabajadores contra 
el poder del dinero:

Andrés escribía: Hoy día, parece que no es posible vivir 
sin transar con el dios dinero, pero esto a su vez transfor-
ma a sus víctimas en cómplices porque adoptan en su 
propia vida la lógica del lucro y del consumismo. Es la 
razón principal por la cual las organizaciones de trabaja-
dores no se la pueden con el Goliat del “imperialismo del 
dinero”, porque no logran fortalecerse como comunida-
des de hermanos. Las relaciones fraternales y desinteresa-
das son la verdadera y única honda del pequeño David 
que posibilitan el fortalecimiento de un sindicato, y con 
ella permitirán implementar medidas de fuerza que 
“sequen el río de plata”328.

Hay santos, mártires y un solo Lázaro en los evangelios, el 
amigo que Jesús resucitó. Pero la dictadura creó otro Lázaro, el 
cura Alarcón, pobre y anónimo, un evangelista rojo que apoyó 
a campesinos mapuches en medio de lagos y volcanes, perdido 
entre sus comunidades. Fue detenido, torturado, fusilado, arroja-
do al río Cautín…y resucitó al tercer día. La Iglesia lo mandó a 

327. La presidenta Michelle Bachelet anunció la construcción de un Museo de la 
Memoria en Chile el 10 de diciembre del año 2008, Día Mundial de los DDHH, desde 
el escritorio donde fue asesinado André Jarlán.

328. dUBois, pierre (1994): André Jarlán, Andrés de la Victoria. Vicaria Sur de 
Santiago, Mimeo.
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refugiarse a Argentina y pudo contarle su historia al padre Miguel 
Jordá, sacerdote conocido por recorrer el país vendiendo su 
popular edición de la Biblia del Pueblo, realizada en versos octo-
sílabos por cantautores populares y payadores campesinos. 

Miguel Jordá escribió la historia de los sacerdotes asesina-
dos en Chile tras el golpe: el catalán Juan Alsina, fusilado y 
arrojado al río Mapocho; el valenciano Antonio Llido, radicado 
en Quillota, simpatizante del MIR, desaparecido desde 1974; 
Michael Woodward, chileno−inglés, ingeniero y militante del 
MAPU, muerto por torturas en Valparaíso; el padre salesiano 
Gerardo Poblete, arrestado en la azotea del colegio Don Bosco 
de Iquique, acusado de espiar a la flota de la Armada con unos 
binoculares y de poseer literatura marxista, torturado hasta la 
muerte por carabineros; el caso del francés Andrés Jarlán muer-
to de un tiro sobre su Biblia en La Victoria, y la historia de 
martirologio mágico que afectó a Wilfredo Alarcón329.

Cuenta Miguel Jordá que encontró a Alarcón tallando 
Cristos en Cholchol, localidad mapuche cercana a Temuco en la 
Araucanía. Y le preguntó dónde había aprendido a hacer eso, 
hasta que le respondió que fue después de que lo fusilaron. Allí 
Alarcón le relató la insólita historia: cura en Perquenco, cuando 
apoyaba las luchas campesinas e indígenas por tierra, fue man-
dado a capturar por terratenientes, golpeado y fusilado; lo arro-
jaron al río Cautín y logró sobrevivir por milagro y curar sus 
heridas. Huyó a Argentina y comenzó a escribirle a Jesús, que 
es su compañero de luchas, a quien culpa de sus males. Los 
siguientes son extractos del cuaderno que Alarcón tituló, entre 
1973 y 1976, Reflexiones sobre mi propio fusilamiento:

Compañero Jesús (11 de septiembre 1973)
Quiero contarte lo que tú ya sabes…¿Con quién otro vale 
la pena gastar tintas y palabras? Tú me metiste en estos 
problemas y me sacaste de ellos…Verdad, compañero 
Jesús, que nunca pensé que eras tan importante, que tu 

329. Jordá, miGUeL (2000): Martirologio de la Iglesia Chilena. Santiago, LOM.
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doctrina fuera tan peligrosa y que tu mensaje se adentrara 
tanto en el corazón de los más humildes. Hablar de ti era 
hablar de los pobres y hablar de los pobres era hablar de 
ti330.

El entonces sacerdote, hacia 1998 ya se había secularizado 
al decir de Jordá. Rememora la Unidad Popular no desde el 
marxismo ni teoría de ninguna especie. Su compromiso con 
Allende, con la revolución, con la reforma agraria fue producto 
de la ideología de Cristo, quien es los pobres. Es además, un 
compañero, un líder de la revolución, un iluminado de la misma 
causa.

Me toman preso.
13 de septiembre (Mt. 26, 27).
A ti, compañero Jesús, te tomaron preso un jueves santo. 
A mí el 13 de septiembre. Este día fue el comienzo de mi 
pasión… Eran como las tres de la tarde, tu hora, cuando 
quisiste compartir conmigo. Un auto azul y blanco, con 
una cola que tocaba el suelo, se detiene frente a la casa de 
la tía… Un señor de lentes oscuros dijo ser un detective y 
traía un simple mensaje: debía presentarme en la comisa-
ría de Lautaro… Tú sabes, compañero Jesús. Como caí en 
la trampa… Adentro del auto estaba el hijo del alcalde de 
Perquenco… Comprendí que estaba siendo llevado por 
Patria y Libertad331 en persona… Un mapuchito se atra-
vesó en la carretera, frenó el auto y huí hacia carabineros, 
pensé que era mi salvación332.

El sacerdote Alarcón, un cura de provincia, tiene un pensa-
miento mitológico. Nos recuerda a Menochio, el molinero ase-

330. Op.cit. p.121.
331. Grupo de extrema derecha que provocó violencia y atentados terroristas contra 

el Gobierno de Allende. Tras el golpe, civiles vinculados a Patria y Libertad, provocaron 
asesinatos sobre todo en el sector rural Buin−Paine de Santiago, la provincia del Bío−
Bío (Los Angeles−Laja) y Cautín (Araucanía). 

332. Op.cit. pp.122−123.
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sinado por la Inquisición, quien durante los últimos interroga-
torios sobre sus herejías decía que Cristo era un hombre y que 
el mundo se originaba en un caos creativo, como los gusanos en 
el queso. El cura Alarcón había cometido otras herejías: que 
Jesús era un compañero y que esos mapuchitos y campesinos 
merecían tierras y socialismo.

Segunda Estación. El Pelao.
16 de octubre de 1973.
 A los quince días me mandaste a mi mejor amigo, 
Manuel Martínez, de Perquenco. Cinco años trabajando 
juntos, pensando juntos en la suerte de los pobres, del 
pueblo y del campo. Los días viernes la competencia era 
quién llegaba primero al Consejo Comunal Campesino…
¡Cuánto luchamos junto a ellos!…Allanaron también su 
casa en busca de armas….Pasaron las horas conversando 
los tres: el Pelao (Manuel), tú y yo333.

Seguramente los mártires de todos los tiempos, de todas las 
luchas, son parecidos: se entregan a hablar con su Dios, con su 
profeta, con su ideólogo, se refugian en quien da sentido a la vida, 
a sus luchas y a quien hay que encomendarse en la hora final. 
Alarcón, como Juan Alsina y Antonio Llidó, de quienes conoce-
mos cartas y escritos, siguen apegados a la lucha y a su Cristo rojo, 
el compañero. Con Alarcón obró lo que llaman milagro; los otros 
evangelistas rojos se fueron en la certeza de que construían el 
Reino en su lucha socialista o en su simple acompañar a los pobla-
dores y trabajadores pobres, como el padre Jarlán.

Los catecismos sUBversivos siGUen mULtipLicándose

Los asesinos tenían razón: todos estos mártires repartían 
libritos llamando a formar organizaciones, creían en la reforma 

333. Id. pp.124−125.
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agraria, en el pago de impuestos por los ricos, en el poder de los 
sindicatos y en los derechos económico−sociales. Además, sus 
textos religiosos estaban inundados de estética y contenido libe-
racionista, pruebas fehacientes de la penetración marxista.

En las ferias de libros antiguos de la plaza de Cobán, capital 
de Alta Vera Paz, a metros del viejo claustro que creó Bartolomé 
de las Casas, hoy sede de la Pastoral Social, encontramos un 
libro en negro y rojo, con un Jesús muy sencillo, que hace un 
gesto de victoria, con la mano en alto mostrando dos dedos, a 
las tres mujeres que lo van a ver al sepulcro. Pero el contenido 
no es tan sacro: Semana Santa para un Pueblo en Crisis: Del 
Señor Sepultado al Cristo Resucitado334. El libro no es autoría 
oficial de la Iglesia, sólo firma Hermano Samuel Fadul, pero 
dice en su créditos que cuenta con la debida Licencia Eclesiástica 
y el tiraje es importante: tres mil ejemplares, como para educar 
varios batallones de evangelistas rojos.

El hermano Fadul arremete contra las malas prácticas de 
Semana Santa, los excesos de religiosidad popular, y llama a 
pensar en los oficios despreciados: la gente que limpia, lustrabo-
tas, vendedores de diarios, similar a la lista negra de Joaquim 
Jeremías335. Aquí ya encontramos las primeras desviaciones: 
Jeremías es un escriturista protestante336 cuya obra fue publica-
da por una editorial liberacionista como Sígueme. Luego sigue 
manifestándose contra la rutina, los ritos que se vuelven vacíos, 
hasta que entra de lleno a la interpretación roja de la pasión del 
nazareno: “Los intentos de cambio social no son cosas nuevas o 
inventos del marxismo, como quien dice, inventaron la aspirina. 
Desde antes de Cristo existieron grupos revolucionarios337”. Y 
va enumerando: bandidos, sicarios, nazarenos, zelotas. Luego 
habla de liberación y critica la materialista y la idealista, propo-

334. fadUL, hermano samUeL (1986): Semana Santa para un Pueblo en Crisis: Del 
Señor Sepultado al Cristo Resucitado. Ciudad de Guatemala. Ediciones Herme.

335. Lista Negra de Ocupaciones Prohibidas u Oficios Despreciables. Op.cit. p.9.
336. Jeremías, JoaqUín (1990): Las palabras desconocidas de Jesús. Salamanca, 

Sígueme.
337. Id.p 14.
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niendo la liberación integral con el evangelio anunciado a los 
pobres338. Y en cuidadosa jerga liberacionista, es categórico al 
separarse de los que llaman a la inacción o a esperar que llegue 
el último día (como los progresistas critican ciertas teologías 
protestantes o católicas conservadoras): “Si resignarse quiere 
decir someterse, aceptar, porque no se puede hacer otra cosa, 
debemos sostener que ésta no fue la actitud de Jesús de 
Nazareth339”.

Encontramos otro texto, más actual: Cómo hacer análisis 
de la realidad: Formación en Fe y Política340. Su portada es 
definitivamente roja y está dedicado a monseñor Gerardi. La 
bibliografía consultada no es muy piadosa ni vaticana: El neo-
liberalismo es la muerte de Pedro Casaldáliga; Fe y Política de 
Frei Betto; La fábrica de miserias (Editorial Popular de 
Madrid); Qué es una coyuntura de Irene Sánchez; Cultura de la 
esperanza y sociedad sin exclusión de Franz Hinkelammert341. 
Efectivamente el catolicismo es plural y las redes evangelistas 
rojas existen (subsisten) a la restauración de Ratzinger, pero en 
una suerte de semiclandestinidad. No figura el autor del libro. 
Al final de un prólogo sin firma, se menciona que es producto 
de talleres en el Centro de Formación de la Diócesis de San 
Marcos (noroeste de Guatemala, fronteriza con Chiapas). 
También se alude, es nuestra deducción, al posible autor: 
monseñor Alvaro Ramazzinni, obispo de origen italiano que 
encabeza la defensa de los indígenas en su lucha por el agua y 
contra la gran minería, además de apoyar la causa de los emi-
grantes centroamericanos en Estados Unidos. 

338. Id. pp.31−32.
339. Id. p.35
340. Centro de Formación de la Diócesis de San Marcos (2001): Cómo hacer análisis 

de la realidad: Formación en Fe y Política. Guatemala, Editorial Kyrios.
341. Franz Himkelammert (1931) es un economista, filósofo y teólogo alemán, que 

llegó a América Latina en los años sesentas a la Fundación Konrad Adenauer (vinculada 
a la Democracia Cristiana), y que luego viró hacia el diálogo cristiano−marxista y a 
modelos críticos del capitalismo y el neoliberalismo. Su vida la ha realizado en Costa 
Rica y Chile. En este último fue muy amigo de Norber Lechner, sociólogo que militó en 
el MAPU y animó la renovación socialista.
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El texto es absolutamente liberacionista: la sociedad que 
queremos se ilustra con sedes de cooperativas, escuelas y sin-
dicatos; se dedica un capítulo a criticar la sociedad capitalista 
neoliberal; recuerda la frase de Hélder Cámara cuando ayudo 
a los pobres me llaman santo, cuando señalo las causas de la 
pobreza me llaman comunista342. El catecismo precisa la ense-
ñanza de Jesús acerca de la interpretación de la realidad con 
una imagen de un Cristo con barba hippie y joven, un profeta 
vital que sigue acompañando las luchas de sus catequizados 
evangelistas rojos en América Latina, firmes en la lucha por 
emular al siguiente Dios socialista:

A Jesús le preocupó la situación del pueblo, saltó al 
encuentro de pobres y marginados. La realidad de injus-
ticia y pobreza fue para él una evidencia de los obstácu-
los que se oponen a la venida del Reino de Dios. Vio la 
necesidad de un cambio radical de esta situación para 
que el Reino se haga presente343.

Los jesuitas hacen lo suyo. La serie Metodología de análisis 
de coyuntura distribuida en México y Centroamérica, ocupa a 
Marx y Gramsci para explicarle a los líderes juveniles, sociales 
y catequistas que mirar la realidad es clave. Al hacerlo deben 
observar, como Marx advierte en su obra El 18 Brumario, los 
intentos de la burguesía por camuflar sus sistemas de domina-
ción y asumir las categorías de Gramsci, quien descubre que el 
Estado (el poder) se rige tanto por consenso (gana confianza 
en las ideas culturales dominantes, hegemonía) y por coerción. 
Entonces, los sectores pobres y fuerzas sindicales deben bus-
car construir un bloque por los cambios que asegure una 
nueva hegemonía social, lo que implicará hacer alianzas. No es 
marxismo del duro, pero sin duda se hace uso eficiente de las 
categorías más avanzadas de los líderes de izquierda en el siglo 
XX para sacar a la gente de la ingenuidad y saber observar las 

342. Op.cit. p.12.
343. Id. p.15.
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lógicas del poder. Clase magistral del Servicio Jesuita a los 
Refugiados344.

344. vaLencia, enriqUe y castro, GUstavo (1995): Metodología de análisis de 
coyuntura. Segunda Parte: Correlación de fuerzas. Cuaderno Número siete. México, 
Servicio Jesuita a los Refugiados.

interior_valenzuela.indd   192 04/12/13   18:12



1936− Los movimientos políticos del  catolicismo comunitarista (...)

6− Los movimientos políticos del  
catolicismo comunitarista en 

Iberoamérica
América Latina ha sido un espejo de la relación entre el 

catolicismo y la política europea: creación de partidos católicos 
en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente conservado-
res; existencia de grupos fascistoides como la Falange Española; 
quiebre con conservadores y formación de partidos demócratas 
cristianos, dominantes en Italia, Alemania y en los Países Bajos. 
Los evangelistas rojos son marginales y no constituyen partidos 
explícitamente de izquierda cristiana. En otros países, como 
España, Francia e Inglaterra, las corrientes católicas o protes-
tantes se incorporan a los partidos de centro derecha o centro 
izquierda sin una identidad propia. Esta historia se repite con 
mucha similitud en América Latina. La Democracia Cristiana 
fue durante buena parte del siglo XX, la principal representa-
ción de los católicos sociales. En América Latina tuvo importan-
cia en Chile (presidentes Frei y Patricio Aylwin), Venezuela 
(Rafael Caldera y su partido COPEI), Ecuador, y en las transi-
ciones en Guatemala (Vinicio Cerezo) y El Salvador (Napoleón 
Duarte). En otros países no fecundaron como partidos relevan-
tes, o los social−cristianos fueron corrientes de partidos conser-
vadores (como Álvaro Gómez en Colombia y sectores del PAN 
en México). En Uruguay, la Democracia Cristiana fue pionera 
en crear una coalición plural de izquierdas, que concurrió en la 
creación en 1971 del Frente Amplio donde participan socialis-
tas, comunistas, liberales progresistas y ex guerrilleros tupama-
ros. Fueron un aliciente para que la DC chilena, a diferencia de 
sus similares de Europa que representan la centroderecha, 
también pactara con los socialistas en la Concertación, que 
gobernó de 1990 a 2010. En Perú, Paraguay, Bolivia y Brasil 
fueron marginales en corrientes apristas, nacionalistas revolu-
cionarios o de partidos bisagra como el PMBD brasileño.
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La historia cambió desde los sesenta cuando en tres países 
se formaron agrupaciones abiertamente de izquierda católica: 
Chile, con los Cristianos por el Socialismo y los partidos MAPU 
(1969) e Izquierda Cristiana (1971), ambos escindidos de la DC; 
Nicaragua, con la fuerte simbiosis cristiana−marxista; y Brasil, 
donde gran parte de los líderes de las comunidades cristianas de 
base se unieron al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. 
En España ocurre lo mismo con la existencia del FELIPE, un 
frente revolucionario de abiertas connotaciones socialistas. No 
consideramos casos más contemporáneos y personalistas, como 
los de Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador, 
que de vez en cuando se declaran como socialistas cristianos, sin 
estructurar fuerzas o redes en dicha dirección.

En el caso de Colombia es conocida la muerte del cura 
Camilo Torres en su primera incursión como guerrillero del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo que a juicio de la 
ideóloga marxista chilena, Marta Harneker, fue un símbolo de 
que el catolicismo no era el opio del pueblo. Con los años 
Harneker –devenida en asesora de Hugo Chávez– reconoció 
como un error de la izquierda latinoamericana haber traducido 
así dicha frase de Marx, en forma literal, sin considerar fenóme-
nos como el de Torres, pero más globalmente el giro social de 
los obispos en Medellín (1968)345. No sólo los elenos346, tam-
bién el grupo guerrillero M−19, que operó de 1974 a 1985, tuvo 
en sus filas a católicos radicalizados con el mismo patrón univer-
sal: sectores intelectuales de élite que optaron por la revolución. 
Una ex guerrillera, de nombre Adelfa, en la investigación de 
Alfredo Molano confiesa que su hermano seminarista se radica-
lizó, que en el barrio La Victoria conoció a un cura francés, el 
padre Pierre, con el cual “estudiábamos la revolución del 
Concilio Vaticano II, la Teología de la Liberación, leíamos a 
Freire (Paulo) y meditábamos con el Evangelio de San Mateo347”. 

345. harrneker, marta (2008): Reconstruyendo la Izquierda. México, Siglo XXI, p. 66.
346. Se refiere al guevarista Ejército de Liberación Nacional.
347. moLano, aLfredo (2009): Ahí les dejo esos fierros. Bogotá, Aguilar, p.83.
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En la locura y expectacularidad de las acciones del grupo gue-
rrillero –comenzó con el robo de la espada de Simón Bolívar y 
luego trágicas tomas de embajadas y oficinas gubernamentales–, 
Adelfa, la evangelista roja, ocupó con sus camaradas una iglesia 
en plena misa y proclamó desde el púlpito:

El cura que estaba haciendo misa quedó mudo cuando 
nos miró. Descuide, no es un asalto, somos del eme. 
Llegamos al altar. El cura se hizo a un lado. Desplegamos 
un cartel e hice un discurso corto citando a Camilo Torres 
y hablando del deber de todo cristiano de luchar por la 
justicia. El cura ablandó y se sumó de rodillas a lo que 
nosotras decíamos348.

Los guerrilleros católicos son anecdóticos en la historia lati-
noamericana. Los evangelistas rojos han sido líderes sociales, 
intelectuales reformistas, obispos comor pastores sociales, 
párrocos que hablan de justicia, militantes de partidos de centro 
e izquierda. Los elenos se fueron extinguiendo en Colombia y el 
M−19 abjuró de su opción por las armas, firmando la paz con 
el Estado colombiano, para sumarse mayoritariamente al 
izquierdista Polo Democrático.

En la siguiente enumeración rescatamos cuatro experiencias 
abiertamente cristiano−socialistas: el FELIPE español, los san-
dinistas, el movimiento y partidos vinculados a los Cristianos 
por el Socialismo en Chile y el Partido de los Trabajadores de 
Brasil.

a) Los universitarios que querían la revolución socialista cató-
lica en España: el FELIPE

En España existen corrientes católicas de izquierda en el 
Partido Nacionalista Vasco, en la Izquierda Republicana 

348. Id. p.98.
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Catalana y en los tradicionales partidos Obrero Socialista y 
Comunista. En el caso del PC, cuyas Comisiones Obreras fue-
ron la principal organización de los trabajadores españoles, tuvo 
una fuerte influencia y apoyo de organizaciones católicas, como 
la nombrada Misión Obrera en la zona catalana, además de 
otros grupos progresistas católicos en Asturias, Andalucía y el 
País Vasco349. En el PSOE es conocida la corriente católica 
significativa en Andalucía y Castilla, La Mancha, donde José 
Bono, presidente de la Autonomía y luego ministro, hizo públi-
co su catolicismo.

Sin embargo, hubo un movimiento que no quiso ser una 
corriente en otros partidos, sino construir una alternativa cleri-
cal y de izquierda: el Frente de Liberación Popular (FLP), 
apodado FELIPE (1958−1969), el que se hizo conocido al apo-
yar una huelga general convocada por el Partido Comunista de 
España en junio de 1959. Uno de sus fundadores y primer 
secretario, Julio Cerón Ayuso, incluso militó en la falange fran-
quista en sus años juveniles para luego hacerse ideólogo católico 
de izquierda, usar una larga barba, convertirse en diplomático y 
sostener un discurso marcadamente antiderechista y anticomu-
nista350 De hecho el FELIPE, que había nacido al calor de la 
invasión soviética de Hungría, se sumaría a los grupos de 
izquierda que hicieron lo mismo con la represión rusa contra la 
Primavera de Praga en 1968, lo que explica que la mayoría de 
sus miembros optaran después por el PSOE o hayan sido diri-
gentes de agrupaciones centristas, como el ministro de la Unión 
de Centro Democrático, UCD, José Luis Leal, y el dirigente de 
Convergencia y Unión de Cataluña, el nacionalista Miguel Roca 
i Junyent. 

Estudiosos de Julio Cerón y del FELIPE, como Santos Juliá 
(1999), ven en su alternativismo un origen para los movimientos 
tercermundistas que comenzaron a configurarse como críticos 
de la polarización de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la 

349. saLazar−díaz , r (1993): Los cristianos, la lucha por la democracia y la creación 
del nuevo movimiento obrero (1947−1977). Madrid, Siglo XX.

350. http://www.filosofia.org/ave/001/a233.htm
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Unión Soviética, propiciando caminos fraternales351. Cerón 
había sido embajador en China y había recorrido África y la 
India, donde el Partido del Congreso en la tradición de Gandhi 
fue precursor de dichas ideas, que en los sesenta plasmarían en 
el Movimiento de los No Alineados impulsado por el mariscal 
Tito y su socialismo a la yugoslava.

Según el periodista Eduardo García los integrantes de 
FELIPE fueron especialmente influyentes en el centrista Unión 
de Centro Democrático y en el Partido Socialista Obrero 
Español, PSOE (de hecho el socialista Joaquín Leguina prologa 
el libro), con un balance de ocho ministros de Estado, treinta 
funcionarios altos, treinta y cinco catedráticos, una docena de 
periodistas y otra de curas352. 

El FELIPE se radicalizó y despertó sospechas de los socia-
listas, quienes en su periódico del exilio, Le Socialiste, escribie-
ron en enero de 1963 sobre el raudo tránsito del nuevo movi-
miento del antifranquismo al marxismo, “seguramente por el 
complejo de izquierda de ser considerados católicos353”. Tomó 
fuerza y fue catalogado como el movimiento emergente más 
relevante a nivel estudiantil asociado con Mayo del 68’354, ya 
que los restantes actores vitales de la oposición al franquismo 
provenían de sus adversarios históricos: comunistas, socialistas 
y nacionalistas catalanes y vascos. El FELIPE se destacó por su 
novedad, al ser el primer espacio político de diálogo cristiano−
marxista, como lo promocionó el filósofo Jesús Ibáñez355.

Durante la década del sesenta también recibió recursos y 
apoyo de españoles republicanos exiliados, incluyendo la colo-
nia Valencia en México, quienes apoyaron especialmente a la 
Asociación Socialista Universitaria (ASU), al Movimiento 

351. JULiá, santos (1999): Un Siglo de España. Madrid, Marcial Pons., pp. 173−175.
352. García rico, edUardo (1998): Queríamos la Revolución. Barcelona, ediciones 

Flor del Viento.
353. Le Socialiste, Francia, 3 de enero 1963.
354. Gómez, José aLBerto (2004): Comisiones Obreras y represión franquista. 

Valencia 1958−1972. Valencia, Universidad de Valencia, p. 42.
355. moreno, José LUis (2008): Filosofía y Sociología en Jesús Ibáñez. Madrid, Siglo 

XXI.
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Socialista de Cataluña (MSC), a la ETA vasca en sus primeros 
años y al FELIPE356.

Uno de los ejemplos de la radicalidad de los integrantes del 
FELIPE sucedió en la respuesta al encuentro realizado por un 
centenar de opositores moderados a Franco en la ciudad alema-
na de Munich en 1962, lo que no sólo despertó la ira de la dic-
tadura, sino también el rechazo de la izquierda radical. El 
carismático líder del FELIPE, Ignacio Fernández de Castro, 
habló en nombre del movimiento y criticó que los acuerdos de 
Munich implicaran el abandono de la violencia como opción 
para vencer a Franco, la adhesión a Europa y la democracia 
liberal sin abrirse a modelos de mayor transformación anticapi-
talista357. 

Manuel Vázquez Montalbán, destacado periodista y escri-
tor, militante del FELIPE en su juventud universitaria junto al 
comunista Nicolás Sartorius, al hablar en 2002 ante un encuen-
tro de teólogos organizado por la izquierdista Asociación Juan 
XXIII, entregó un testamento de su visión del cristianismo y el 
socialismo, aquello que lo animó cuando joven. Dijo que la 
lucha de clases seguía vigente e hizo reír a los mil asistentes al 
reconocerse, con los años, ateo en medio de mil teólogos:

Si en la etapa de la esclavitud, los dos sujetos contrapues-
tos fueron amo y esclavo, posteriormente sustituidos por 
señor feudal y burgués, y a continuación por el burgués y 
el proletario, el desarrollo del capitalismo durante el siglo 
XX ha conducido a la emergencia del conflicto entre 
globalizadores y globalizados. Ya no se utiliza la fórmula 
de la lucha de clases, pero está ahí, mientras existan los 
que acumulan la riqueza, por el solo afán de acumular, y 
los que están sumergidos, los perdedores sociales358.

356. manceBo, maría fernanda y Girona , aLBert (1995): El exilio valenciano en 
América. Valencia, Instituto Cultural Juan Gil−Universitat de Valencia, p. 218.

357. vidaL−Beneyto (2007): Memoria Democrática. Madrid, Ediciones Foca, p.40.
358. http://www.iglesiadebasedemadrid.org/XXIIcongresoteologia.htm
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El FELIPE no fecundó como partido en la transición, pero 
sus miembros optaron mayoritariamente por los partidos socia-
listas o nacionalistas de la zona catalana. Las redes evangelistas 
rojas siguieron vivas en España en colectivos de bases, parro-
quias rojas, la activa Asociación de Teólogos Juan XXIII que se 
enfrentó a la restauración del papa Ratzinger, y decenas de 
grupos como Xarxa Cristiana, Grup de Cristianes Socialistes de 
Castelló o el Colectivo de Socialistas Católicos de Andalucía. La 
Agrupación Juan XXIII ha defendido a los suyos, como el jesui-
ta Jon Sobrino, sancionado por el Vaticano por sus escritos pro 
socialistas y pro reforma profunda de la Iglesia.

b) El catolicismo en la revolución sandinista

Uno de los grandes críticos de Daniel Ortega al ganar la 
revolución con sello cristiano−marxista en 1979, fue el obispo 
Miguel Ovando y Bravo, nombrado Cardenal en 1985. Treinta 
años después, el retirado prelado casó a Daniel Ortega con 
Rosario Murillo y se convirtió en un público aliado. Mientras 
tanto, Ernesto Cardenal, el cura rojo acusado por el papa Juan 
Pablo II, fue uno de los principales críticos de las actitudes 
autoritarias y de la tolerancia a la corrupción de Ortega. Más 
allá de la reseña de vaivenes políticos, se muestra a las claras la 
estrecha relación entre catolicismo e izquierda, representada en 
el sandinismo en Nicaragua. El FSLN gobernó en los ochenta 
tras derrocar a Somoza y volvió al poder con el mismo discurso 
cristiano−socialista (que en el año 2009 impactó con el rechazo 
de Ortega a legislar sobre el aborto).

Aunque el Papa riñó al cura revolucionario Ernesto Cardenal 
por ser ministro de un gobierno socialista en su controvertida 
visita a Managua en marzo de 1983 −donde Juan Pablo habló 
de las ideologías no cristianas y del riesgo del totalitarismo 
(leído como crítica al sandinismo)359− la historia fue imparable 

359. hoUtart, francois y otros (1984): El Papa en Nicaragua. Madrid, Iepala.
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en demostrar la imbricación cristiano−marxista que expresó el 
triunfo sandinista con decenas de sacerdotes en cargos claves 
del gobierno. Miguel D’Escoto, sacerdote Mariknol, fue el 
ministro de Relaciones Exteriores; Ernesto Cardenal, de 
Cultura; su hermano Fernando, encargado de la campaña de 
alfabetización; el cura Edgard Parales, ministro de Bienestar 
Social. 

Muchos sectores católicos se habían opuesto a Somoza; 
fueron comandantes guerrilleros –como Omar Cabezas– y 
cuando llegó la hora de gobernar, el catolicismo fue protagonis-
ta en la síntesis entre nacionalismo y marxismo que expresó el 
sandinismo. Un poema de Cardenal, Escucha mi Protesta (Salmo 
5)360, grafica la imbricación cristiana de la lucha antisomocista: 
“Escucha mis palabras, oh Señor. Oye mis gemidos. Escucha mi 
protesta”.

 Sin embargo, en la obra de Cardenal son raros los poemas 
militantes. Al igual que el vicepresidente Sergio Ramírez y la 
escritora Giaconda Belli, los sandinistas fundacionales (muchos 
rompen luego con el aparato361) muestran su sensibilidad cris-
tiana progresista, sofisticación y cultura cosmopolita. Cardenal 
es un hippie, un excéntrico, un lírico influido por la cultura 
beatnik del poeta Allan Ginsberg, alejado del tono rimbomban-
te y pedante de las épicas del socialismo real. En su poesía no 
hay un sonsonete de marcha militar de izquierda sino sensuali-
dad en los epigramas y misericordia en códigos novísimos en su 
Oración a Marilyn Monroe: 

Señor
Recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el
Nombre de Marilyn Monroe
Aunque ese no era su verdadero nombre…

360. cardenaL, ernesto (2005): Antología Poética. Managua, Ardisa−Nueva Diario, 
p. 39.

361. En la cultura de izquierda libertaria se llama aparato a los grupos dominantes que 
tienden a manejar inescrupulosamente el poder, toleran corrupción y expulsan a los disi-
dentes.
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Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una Iglesia
(según cuenta el Time)
Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras,
Señor
En este mundo contaminado de pecado y radioactividad
Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda
Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos.
– El de nuestra propias vidas – . Y era un script absurdo.
Perdónala señor y perdónanos a nosotros
por nuestra 20th Century362.

 
Marta Harneker hace un detallado estudio sobre Los 

Cristianos en la Revolución Sandinista, en el cual el comandan-
te guerrillero Luis Carrión describe un periplo que se repite 
con matices desde Guatemala hasta Chile: impacto del Concilio 
y Medellín, grupos católicos universitarios antidictatoriales, 
sacerdotes que los cobijan y alientan al socialismo (nombra en 
especial a Uriel Molina), apertura de la guerrilla a los católicos 
y sus agrupaciones como el Movimiento Cristiano Revolu-
cionario, vínculo con el mundo rural, en especial los delegados 
de la palabra (catequistas, jefes de comunidades). Allí se va 
reproduciendo la doble militancia católica y guerrillera o ayu-
dista de los mismos. Lo sintetiza Luis Carrión, explicando el 
mestizaje cultural entre cristianos y revolucionarios que con-
vergió en el sandinismo:

Cuando un dirigente de base era reclutado por el FSLN, 
éste llevaba la influencia revolucionaria al seno de los 
organismos eclesiales en los cuales participaba. A menu-
do estos camaradas trataban de llevar a otros a la militan-
cia revolucionaria, motivándolos a partir de su propia fe 
y de sus convicciones religiosas. Pero este discurso era el 
de un auténtico cristiano y, al mismo tiempo, el de un 
auténtico revolucionario y no una fabricación artificial 
del FSLN. La posición oficial y de principios del Frente 

362. Extractamos estos versos. Cardenal (2005): op.cit., pp. 45−46.
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ha sido la del más absoluto respeto a las creencias religio-
sas363.

c) Los Cristianos por el Socialismo en Chile, el MAPU y la 
Izquierda Cristiana

Si los cruzados unieron la espada y la cruz, tuvo razón la 
historiadora Teresa Donoso al escandalizarse por la imagen de 
la hoz y la cruz que circuló en la revista The Lance364 del acomo-
dado colegio católico de Santiago, Saint George, en 1971: había 
sido tomado por los curas rojos de la congregación Holly Cross 
en tiempos en que los Cristianos por el Socialismo se multipli-
caban como la parábola de los panes y los peces. Los evangelis-
tas rojos buscaron crear sus movimientos y partidos desde 1960.

En Chile, el jesuita militante del MAPU, Gonzalo Arroyo, 
coordinó el Movimiento Cristianos por el Socialismo desarrollan-
do una teología directamente política. El movimiento tuvo 
como antecedente la llamada Iglesia Joven, refiriéndose al 11 de 
agosto de 1968, día de la toma por un día de la Catedral de 
Santiago por parte de un grupo de nueve sacerdotes, tres reli-
giosas y doscientos laicos. Allí participaron muchos MAPUs, 
como María Antonieta Saá, en lo que Oscar Guillermo Garretón 
llamó “nuestra convicción de que la Iglesia no era el opio del 
pueblo, pero debía estar junto al pueblo365”. Las razones de la 
protesta fueron el viaje del papa Paulo VI a Colombia, que se 
interpretaba como un apoyo del Vaticano a un país capitalista; 
la prohibición de la píldora anticonceptiva por parte de Roma; 
y la construcción del mega Templo Votivo de Maipú (conside-
rado un despilfarro ante la pobreza de las poblaciones callampas 
en Santiago). La respuesta del cardenal Silva Henríquez fue 
dura: sugirió sanciones y antes de dos días pidieron perdón. El 

363. Harneker, Marta (1987): Nicaragua: Los Cristianos en la Revolución Sandinista. 
Buenos Aires, Ediciones Al Frente. 

364. Donoso, Teresa (1975):op.cit. p.3.
365. Entrevista a Oscar Guillermo Garretón.
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Cardenal, público simpatizante de la Democracia Cristiana, ya 
había apoyado a los reformistas en la toma de la Universidad 
Católica contra los conservadores en el año 1967, pero la toma 
de la Catedral, un lugar sagrado, colmó su paciencia y la del 
Vaticano.

De este grupo inicial se gestó el movimiento de curas, mon-
jas y laicos que se conoció como el Grupo de los 80366 y que ya 
bajo el Gobierno de Allende, y con su propia presencia, organi-
zó los encuentros de los Cristianos por el Socialismo en Santiago, 
atrayendo a evangelistas rojos de todo el Continente. Uno de sus 
miembros, el jesuita José Aldunate, fue muy concreto al recor-
dar su formación en el contexto de las elecciones presidenciales 
de 1970: si había católicos de derecha (por Alessandri), demó-
cratas cristianos (como Tomic), ellos tenían el derecho a apoyar 
a Allende:

Lo original era que se constituyera un movimiento de 
cristianos e incluso sacerdotes que abiertamente procla-
maran a Allende, lo que a mi juicio, rompió una larga 
tradición eclesial para abrir camino a un cristianismo de 
izquierda367.

Aldunate recuerda que la Iglesia chilena fue refractaria a las 
ideas socialistas, amenazando a los falangistas en 1948 cuando 
se opusieron a la ley del presidente González Videla que había 
proscrito al Partido Comunista368. El clima cambió tras el 
Concilio Vaticano II, no obstante las relaciones tensas con el 
cardenal Silva “por algunos excesos” −reconoce Aldunate−, 
concluyendo que: “en ese tiempo se constituyeron el MAPU y 
la Izquierda Cristiana, pero los Cristianos por el Socialismo 
plantearon el tema de forma más sustantiva y directa369”. De 

366. Llaman públicamente a respaldar a Salvador Allende.
367. aLdUnate, José (2007): Los Cristianos por el Socialismo. Santiago, Revista 

Reflexión y Liberación, Vol. 75., p. 27.
368. Id. pp. 28−29.
369. Id. p. 30.
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hecho, los religiosos que firmaron el documento fueron crecien-
do como la levadura: 80, 200, 400370, entre los años 1971 y 
1973. 

Cuando fue invitado a participar en uno de sus encuentros, 
el cardenal Silva Henríquez rechazó la invitación: “Movidos por 
el gran deseo de liberar a nuestros pueblos de las estructuras 
opresoras, emprenden un camino que, a mi modo de ver, no es 
el mejor; que les hace renunciar de hecho a su cristianismo, y 
que creo no aportará la esperada liberación”371. Unos años 
antes, el obispo Hélder Cámara, invitado por la Universidad 
Católica, había reconocido las complejidades de la unidad cris-
tiano−marxista, pero había dejado abierta la puerta que el car-
denal Silva cerró en su momento (después, en dictadura, dece-
nas de sus más cercanos colaboradores fueron militantes del 
MAPU y de otras organizaciones de la izquierda católica). 

La colaboración entre católicos y comunistas no es impo-
sible, pero no deja de ser un problema complejo. 
Depende mucho de las circunstancias. (…) Cuando se 
trata de una colaboración más sencilla, momentánea, es 
más fácil. Pero una colaboración para un cambio de 
estructuras me parece más digna de meditación. Yo no 
me atrevería a decir un no definitivo ni un sí absoluto372.

Llegó el golpe, pero los Cristianos por el Socialismo, siguie-
ron el trabajo de base prefigurando una nueva Iglesia compro-
metida con los pobres y los derechos humanos373. 

La radicalización se tradujo en la creación del MAPU en 
1969 y de la Izquierda Cristiana en 1971. El MAPU se disolvió 

370. donoso Loero, teresa (1976): Los Cristianos por el Socialismo en Chile. 
Santiago, Editorial Vaitea. pp. 65−95, 126−155, 168−177, 189−197

371. Cardenal Raúl Silva Henríquez, Carta al Secretario del Grupo de los 80, 3 de 
marzo de 1972, en http://www.cardenalsilva.cl/pdf/31_renunciar.pdf

372. héLder cámara, (1969): Universidad y Revolución. Santiago, Ediciones Nueva 
Universidad. UC de Chile, pp. 49−50

373. aLdUnate, José s.J. et al (2000): Crónicas de una Iglesia Liberadora. Santiago, 
Lom. pp. 93−96
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en 1989 y sus ex miembros han sido influyentes dirigentes, par-
lamentarios, sindicalistas y alcaldes del Partido Socialista (PS) y 
por la Democracia (PPD). La Izquierda Cristiana ha persevera-
do como pequeño movimiento liderado por el abogado libera-
cionista Manuel Jacques, haciendo alianza con comunistas e 
izquierda extra parlamentaria. También, en todos estos años, se 
han mantenido en la Democracia Cristiana –en su ala chascona 
(progresista)– socialcristianos con posturas pro socialistas, 
como los miembros del consejo de la revista Reflexión y 
Liberación, el ex diputado Andrés Aylwin, Juan Guillermo 
Espinoza y Mónica Echeverri, esposa del ex rector de la 
Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco. 

Integrantes de la Iglesia Joven que habían tomado la Catedral 
en 1968, como Ricardo Halabí, siguieron en la DC con trabajo en 
el mundo popular y campesino. El ex presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores, Manuel Bustos, y el dirigente universi-
tario, Yerko Lujbetic, fueron dos emblemáticos dirigentes demó-
cratas cristianos conocidos por sus posiciones izquierdistas.

Muchas de las redes del catolicismo social perduran en 
Chile, como la Revista Mensaje creada por Alberto Hurtado, 
Reflexión y Liberación fundada por Rafael Agustín Gumucio, el 
Centro de Estudios Manuel Larraín en la Universidad Católica, 
las Universidades Padre Hurtado y Raúl Silva Henríquez, la 
Universidad Católica de Temuco, el Centro de Estudios ecumé-
nico Diego Medellín que desde la década de 1980 publica la 
revista Pastoral Popular. 

d) La fuerza de los cristianos rojos y las CEBs en el PT 
brasileño 

Olívio Dutra, el más importante dirigente sindical que se 
sumó a la creación del Partido de los Trabajadores de Brasil 
(PT) en 1979, se define como un cristiano marxista que llegó a 
la política por su militancia en la Iglesia Popular en Porto 
Alegre, la gran ciudad portuaria y símbolo de los petistas en el 
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sur de Brasil. Allí inventaron las cumbres sociales de los pueblos 
y el presupuesto participativo, una técnica de debate de la gestión 
municipal, que mezcla la educación popular y las metodologías 
participativas de las comunidades cristianas de bases (CEBs).

Olívio que era hijo de un carpintero, recuerda que Dios 
estaba con los pobres, y que recibían literatura “de la Juventud 
Obrero Católica de Chile, la JOC374”, para luego leer el ABC 
comunista de Bujarin. Al igual que Olívio, los fundadores del 
PT, Víctor Buaiz y Milton Simonetti, describen el influjo de los 
liberacionistas, de obispos como Luis Fernades, de la llegada a 
Vitoria del teólogo liberacionista Frei Betto y de una sucursal 
brasileña de la comunidad utópica francesa, los Hermanos de 
Taizé. Para ellos no hay duda de que su despertar sindical y 
político provino de las CEBs que les hacía preguntarse por la 
realidad del Brasil dominado por una dictadura y con grandes 
desigualdades sociales: “En las comunidades nos preguntaban 
si era voluntad de Dios que estuviéramos así375”.

El Partido de los Trabajadores se convirtió en la opción 
mayoritaria de los cristianos socialistas, ya que las otras alterna-
tivas fueron el Partido Comunista y el ambiguo Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño (PMBD) que luego lideró 
la transición en los años ochenta. Al PT convergieron los tres 
más activos movimientos contestatarios y progresistas del Brasil 
de los setenta: el sindicalismo que hizo una gran huelga en 1978, 
que el propio presidente Lula, entonces sindicalista en la zona 
de Sao Paulo, comparó con lo obrado por Solidaridad en 
Polonia376; los movimientos universitarios con diversas faccio-
nes izquierdistas en búsqueda de su destino, y la politización 
cristiana por la vía del amplio movimiento de las CEBs apoya-
das por numerosos obispos pro liberacionistas en diversas zonas 
de Brasil. Se asemeja a los grupos que confluyeron en la crea-
ción del MAPU en Chile en 1969, pero en Brasil tuvo más peso 

374. harneker, marta (1995): El sueño era posible: el PT. Santiago, LOM., p.80.
375. Id. p.64−65.
376. Id. p. 66.
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el sindicalismo industrial, mientras en Chile lo tuvieron los 
universitarios y líderes de la reforma agraria, aunque en ambos, 
fue protagónico el papel de los evangelistas rojos. 

Vásquez (2008) cita a Leonardo Boff, quien apoyó la elec-
ción presidencial de Lula en el año 2002 bajo el argumento de 
que en el PT habían confluido sindicalismo, movimientos socia-
les y las comunidades cristianas de base377.

Por su parte, Lula, en la cúspide de su popularidad, 4 de 
marzo del año 2010, hizo un alto en su gira por Centroamérica y 
concurrió a visitar la tumba en San Salvador de monseñor Oscar 
Romero, asesinado treinta años antes. Ya lo habían hecho otros 
dos presidentes sudamericanos inspirados en los evangelios rojos: 
el ecuatoriano Rafael Correa, ex alumno de Lovaina, y el obispo 
liberacionista Fernando Lugo, presidente de Paraguay. 

e) El cristianismo social en el peronismo argentino. Dussel y 
Pérez Esquivel

En Argentina, en los años sesenta surgió el Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo. Tuvo antecedentes en curas 
pro peronistas, recordando que el gobierno de Perón en los 
años cincuenta había tenido simpatía por el catolicismo pro 
obrerista. En Argentina, el cura jesuita Leonardo Castellani  
−expulsado de la Compañía en 1948, cobijado por el obispo 
de Salta y reivindicado por el Nuncio en 1966 (papado de 
Pablo VI)− despertó iras por su discurso antiliberal y a favor 
del peronismo. Siguió indomable, haciéndose famoso con la 
prédica de Los Obreros de la Viña del Señor en el año 1963, en 
la que reconocía el desapego a lo material de su cristianismo:

La otra es que Dios, en la distribución de los bienes terre-
nales, se muestra aparentemente caprichoso; se muestra 

377. vásqUez, José (2008): Trinidad y sociedad: implicaciones éticas y sociales en el 
pensamiento trinitario de Leonardo Boff. Salamanca, Secretariado Trinitario, p.20.
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como indiferente y despreocupado en eso, y tiene razón, 
pues esos bienes son temporales, efímeros y a veces peli-
grosos y son como nada en parangón con los bienes eter-
nos. También lo dice el Evangelio: “Sed como el Padre 
celestial, el cual hace salir el sol sobre los buenos y malos y 
hace llover sobre los justos y los injustos”. Nosotros no 
podemos hacer salir el sol ni llover, pero podemos hacer-
nos indiferentes (en lo posible) a la lluvia y al buen tiempo: 
o sea, despegarnos de los bienes terrenales378.

Hay quienes declaran católico−social al peronismo, consi-
derando que el propio Perón enfatizó en sus discursos la bús-
queda de un camino alternativo al capitalismo y al socialismo. 
Además, el pequeño partido Demócrata Cristiano liderado 
por Erman González se unió hacia 1990 al Partido Justicialista 
y él fue ministro. Pero no logran definir a una organización 
que en su seno tuvo desde guerrilleros montoneros a integran-
tes de la ultraderecha comprometida con las violaciones de los 
derechos humanos; desde presidentes privatizadores como 
Menem a estatistas como Kirchner. Dirigentes relevantes 
como Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde interlocutan con la 
Organización Demócrata Cristiana, pero no involucran a todo 
el peronismo. Lo mismo ocurre con el APRA379 y la Izquierda 
Unida peruana que tienen segmentos cristianos, o el MIR380 
boliviano, pero no alcanzan a constituirse en fuerzas políticas 
con dicha identidad.

Lo que es irrefutable para la historia es la existencia de 
numerosos grupos de católicos radicalizados en los años sesen-
ta, como en todo el Continente, que se acercan al peronismo, 
desprecian las dictaduras militaristas y buscan la revolución con 

378. Sobre la vida de Castellani por JackeLine LUisi en Bitácora: sociedad y cultura 
en un mundo convulso: http://bitacorapi.blogia.com/2008/120301-leonardo-castellani
-hace-109-anos-nacia-un-gigante.php 

379. Alianza Popular Revolucionaria Americanista, fundada por Víctor Haya de la 
Torre.

380. Movimiento de Izquierda Revolucionario donde militó el ex presidente Jaime 
Paz Zamora.
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características nacionales y socialistas. Según el cientista político 
argentino, Fabián Pressaco, el propio joven Bergoglio (papa 
Francisco) habría pertenecido a una de esas agrupaciones cris-
tiano−sociales en aquellos años de sueños:

Durante esos casi veinte años (desde el derrocamiento de 
Perón en 1955 hasta 1975), se constituyen una enorme 
diversidad de iniciativas y grupos que, genéricamente, 
pertenecían a la resistencia peronista. Grupos ligados al 
poderoso movimiento sindical así como otros gestados al 
alero de la Acción Católica, desde donde saldría parte 
importante de la directiva de Montoneros. Se trata, dicho 
sea de paso, de un momento fascinante de la historia 
argentina, de explosión de subjetividad y organización en 
el marco de fuertes restricciones a las libertades públicas.
Entre las organizaciones surgidas en este contexto está 
Guardia de Hierro, un grupo formado en 1961, integrante 
de la Juventud Peronista que a inicios de los setenta es 
parte de la Organización Única de Trasvasamiento 
Generacional. Un encuentro con Perón en 1967 les hizo 
desechar sus simpatías iniciales hacia la lucha armada y 
volcarse a la defensa de la doctrina peronista y al apoyo del 
retorno del máximo líder al país. En un escenario de pro-
funda polarización y en donde no siempre es sencillo ubi-
car ideológicamente a los actores y sus matices, Guardia de 
Hierro quedó a la derecha y enfrentada con las organiza-
ciones de la Tendencia Revolucionaria integrada, entre 
otras, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y 
Montoneros. Se sabe que el actual Papa era simpatizante 
de esta organización. Es por ello que no pocos se han atre-
vido a decir que es peronista, especialmente aquellos más 
cercanos al movimiento sindical381.

De origen argentino, pero convertida con los años en una 
red latinoamericana de centros liberacionistas, es el Servicio de 

381. http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/03/19/francisco-cristina-y-las-raices-
del-enfrentamiento/
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Paz y Justicia, SERPAJ, con sedes en una docena de países. 
Nació en 1974 y uno de sus grandes inspiradores y directivos ha 
sido el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. SERPAJ 
se define como un centro ecuménico de inspiración cristiana 
que lucha por los derechos humanos y la justicia, garantía de la 
verdadera paz382. El propio Adolfo Pérez Esquivel ha defendi-
do al papa Francisco, destacando su rol de apoyo a víctimas de 
la dictadura, lo que niega denuncias de colaboracionismo. Pérez 
Esquivel recibió el Premio Nóbel de la Paz en 1980 en pleno 
auge de las dictaduras, inspirado en su cristianismo social. A los 
pobres dedicó su premio:

En nombre de los pueblos de América Latina, y de mane-
ra muy particular de mis hermanos, los más pobres y 
pequeños, porque son ellos los más amados por Dios; en 
nombre de ellos, mis hermanos indígenas, los campesi-
nos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos y 
hombres de buena voluntad que renunciando a sus privi-
legios comparten la vida y camino de los pobres y luchan 
por construir una nueva sociedad383.

Otro laico e intelectual cristiano social que ha tenido reper-
cusiones universales en la filosofía es el argentino Enrique 
Dussel, autor de una monumental historia de la Iglesia 
Latinoamericana y creador de la llamada filosofía de la libera-
ción. Dussel critica todo el pensamiento filosófico europeo, al 
cual considera esencialmente opresor:

Dussel nos plantea el tema del desarrollo de la filosofía 
como un paso de períodos problemáticos a períodos de 
hegemonía. Los períodos problemáticos son épocas en las 
que la filosofía se expresa creativamente, y uno de estos 
tiempos creativos es, precisamente, el tiempo presente, a 
finales del siglo XX, cuando los pueblos oprimidos de la 

382. De los documentos fundacionales de SERPAJ en sus webs.
383. Discurso de recepción del Premio Nóbel de la Paz 1980.
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periferia se levantan contra sus antiguos colonizadores. 
Esta situación de estar y nacer en la periferia le ofrece a 
la filosofía una situación privilegiada con respecto al tipo 
de filosofía que se puede practicar en los centros hegemó-
nicos de poder. Mientras que aquí la filosofía se convierte 
pronto en un instrumento de opresión, al servicio de la 
dominación del centro, en la periferia se convierte en 
instrumento de liberación. La filosofía de la periferia es, 
necesariamente, una filosofía de la liberación. La filosofía 
de los centros de poder no es otra cosa que una ontología 
que enuncia una mismidad: “El ser es, el no−ser no es”, 
lo cual significa que todo lo que esté fuera de las fronteras 
del ser, carece de ser. Y esta frontera del ser coincide con 
las fronteras imperiales. “El ser llega hasta las fronteras 
de la helenicidad. Más allá, más allá del horizonte, está el 
no−ser, el bárbaro, Europa y Asia.” 384

Dussel aboga por una Iglesia popular, desde abajo, en diá-
logo cristiano−marxista, con el entusiasmo de la década de 1970 
en la utopía cristiana socialista. Describe con detalle los prepa-
rativos para el encuentro de Puebla en que se opta por los más 
pobres. Destaca que Pablo VI antes de morir había hablado de 
su colaboración con el alcalde izquierdista de Roma. Defiende 
la colegiatura y el alto nivel de consulta en los documentos de 
Medellín y Puebla, la elaboración de un cristianismo compro-
metido con la justicia y la fraternidad desde la participación de 
las comunidades de base en América Latina385.

Su mirada utopista desde Latinoamérica lo lleva a debates 
con Apel y Habermas, acuñando la concepción de una ética de 
la liberación como motor valórico para los proyectos socio−
político históricos, anclado en un entender el mundo desde los 
marginados: 

384. http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_Liberaci%C3%B3n
385. Dussel, Enrique (1983): De Medellín a Puebla, una década de sangre y esperanza. 

Ediciones Loyola, Sao Paulo.
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Las redes ecUménicas y La participación de protestantes

Los evangelistas rojos no fueron exclusivamente hombres 
católicos; también lo han sido mujeres y pastores y teólogos 
protestantes. De hecho, recordemos que una de las medidas de 
la administración Reagan fue cortar financiamiento y hostigar a 
Iglesias y fundaciones protestantes −episcopales y bautistas, 
especialmente− que apoyaban a los liberacionistas en América 
Latina. Una de ellas, fue el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
que en el continente respaldó a numerosas organizaciones pro 
derechos humanos.

El CMI agrupa a Iglesias disidentes católicas, bautistas, 
cuáqueros, anglicanos, corrientes progresistas de pentecostales, 
metodistas, luteranos, ordodoxos de oriente, menonitas, entre 
otras. Fue creado en 1948 y su misión es explícitamente no sólo 
la búsqueda de la unidad del cristianismo en base el ecumenis-
mo, sino también la opción por los pobres:

El CMI enfatiza en la unidad en la fe y en el testimonio 
común en el trabajo de misión y evangelización. Promueve 
la unidad de los cristianos en la oración, las relaciones 
fraternales entre las iglesias y el establecimiento de rela-
ciones espirituales para aprender unas de otras. Desde su 
creación, el CMI ha apoyado e inspirado la participación 
de las Iglesias en las luchas por la paz, la justicia y la soli-
daridad con los necesitados386.

El Fondo de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, 
fue creado en Chile en 1975 y se convirtió en una organización 
clave en la defensa de víctimas de la dictadura y en la promo-
ción de los derechos humanos y sociales, en la cual participaron-
destacados abogados y activistas de la izquierda, como Héctor 
Salazar del MAPU y Nelson Caucoto de la Izquierda Cristiana. 
De los diálogos entre católicos y protestantes tras el golpe, nació 
el Comité Pro Paz, pero luego se diferenció en una más católica 

386. http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Mundial_de_Iglesias
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Vicaría de la Solidaridad y el FASIC con apoyo evangélico. Los 
historiadores Mario Garcés y Nancy Nicholls recuerdan que se 
llamó primero CONAR, Comisión Nacional de Refugiados, 
para luego fundarse como FASIC en 1975 con apoyo de 
Naciones Unidas y financiamiento del Consejo Mundial de 
Iglesias, cuyo representante, Charles Harper, jugó un rol cen-
tral. Pero la opción activa por los derechos humanos tuvo su 
protagonismo en un grupo de pastores evangélicos valientes que 
conformaron su primer directorio: el luterano Helmut Frenz 
que había llegado a Concepción en 1964, José Elías de la Iglesia 
Ortodoxa y Samuel Nagelash de la Iglesia Pentecostal387. La 
dictadura lo expulsó de Chile.

El FASIC tiene como símbolo dos peces (Ictus), el símbolo 
de los cristianos perseguidos en las catacumbas romanas. El 
gran patrocinador de la ayuda protestante a las redes progresis-
tas latinoamericanas, Charles Harper, coloca en su libro El 
Acompañamiento, una pintura de decenas de cruces rojas sobre 
una montaña llamada Masacre de Santiago de Atitlán 
(Guatemala). Harper menciona al obispo metodista Juan 
Vásquez en el apoyo inicial a FASIC y cita a la brasileña Eliana 
Rosemberg, de CESE388, quien reconoce que en la labor de 
estas instituciones patrocinadas por sectores evangélicos no sólo 
defendieron los derechos humanos: “siempre tuvimos en mente 
la utopía de la justicia389”.

Los intelectuales evangélicos se han encargado de terminar 
con la vinculación del protestantismo con la derecha y los mili-
tares. En Chile, al igual que en Centroamérica, los dictadores se 
acercaron a las iglesias evangelistas y pentecostales ante la abier-
ta oposición de la Iglesia Católica a su regímenes en Guatemala, 
El Salvador y Chile. El teólogo chileno liberacionista Humberto 
Lagos, abogado y doctor en sociología de Lovaina, denuncia a 

387. Garcés, mario y nichoLLs, nancy (2005): Para una historia de los derechos 
Humanos en Chile: historia institucional del FASIC. Santiago, LOM.pp.20−35.

388. CESE: Coordinación Ecuménica de Servicios de Brasil.
389. harper, charLes (2007): El Acompañamiento, Acción Ecuménica por los dere-

chos Humanos en América Latina, 1970−1990. Montevideo, Trilce., p.72.
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los grupos sectarios que se prestaron para concientizar personas 
contra la política: ¿Opresión o Liberación?390, fue su pregunta. 
La respuesta es la pluralidad en el llamado mundo evangélico. 

Juanita Guajardo, la primera capellana evangélica de La 
Moneda, nombrada por la socialista Michelle Bachelet en 2007, 
defiende su militancia bajo la dictadura:

Soy militante socialista desde los 14 años. Era muy mal 
mirado que los evangélicos participaran en política, pese 
a que hay muchas personas evangélicas con ideales políti-
cos de derecha e izquierda…En la dictadura sufrimos… 
entraban a mi capilla y me daban vuelta el altar en busca 
de armas o cosas por el estilo, era un vejamen; en otra 
ocasión andaba predicando en la calle con un grupo de 
hermanos y terminamos todos detenidos391.

En México, católicos progresistas agrupados en el Centro 
Bartolomé de las Casas y agrupaciones evangélicas, denuncia-
ron juntos a los “católicos tradicionalistas” que persiguieron a 
líderes campesinos e indígenas en el levantamiento de Chiapas 
de los años noventa. En la localidad de Mitzitón, en enero de 
1999, según el Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas 
(CEDECH) denuncia a estos grupos reaccionarios que en 1999 
fueron más allá y destruyeron un templo evangélico. La Voz de 
los Mártires de México, católica liberacionista, defiende a sus 
hermanos de luchas: “nos parece algo injusto no escuchar la 
historia de nuestros hermanos evangélicos que fueron 
Zapatistas392”. Recordemos que la empobrecida región indíge-
na de Chiapas donde cohabitan la religión católica, evangélica y 
maya, vivió el levantamiento en 1994 del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, EZLN, donde participaron numerosos 

390. LaGos, hUmBerto (1985): Sectas religiosas en Chile: ¿Opresión o Liberación?.
Santiago, CTE.

391. Vespertino La Segunda, Santiago, 23 de julio de 2007.
392. http://vozdelosmartires.org/2010/03/esdras-alonso-defensor-de-derechos-hu-

manos-reclama/
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líderes campesinos evangélicos. El historiador Marco Estrada 
hace un censo de la predominancia evangélica en una de las 
aldeas más organizadas en el levantamiento: Las Margaritas393.

 En Nicaragua hubo sectores evangélicos, especialmente 
bautistas, que participaron de la lucha antisomocista y apoyaron 
tempranamente la revolución. Mientras las asambleas de Dios 
predicaban contra el socialismo, 500 pastores invitados por los 
bautistas al Segundo Retiro Interconfesional de Pastores 
Evangélicos en 1979 celebraron la victoria revolucionaria: 
“Agradecemos a Dios, nuestro Padre, por la victoria del pueblo 
nicaragüense y su instrumento de Liberación, el Frente 
Sandinista para la Liberación Nacional394”.

También se expresaron los evangélicos rojos, como lo seña-
lan Padilla y Arroyo en De la Marginación al Compromiso, 
haciendo ver que el despertar político de los protestantes, a 
diferencia de los católicos que se expresa en la Democracia 
Cristiana, se suele ubicar en las corrientes socialistas democráti-
cas, que en el caso de Chile se expresan en el Partido Socialista, 
el Partido Radical y el Partido por la Democracia395. En otros 
países, como Brasil, sus movimientos políticos minoritarios, 
como los ligados a la Asamblea de Dios, hacen pacto con el 
izquierdista Lula con una agenda pragmática: lograr reconoci-
miento y espacios de expresión, que no los excluyan de la tele-
visión396.

En las revistas abiertamente liberacionistas participaron 
protestantes: el pastor Isaías Gutiérrez en Reflexión y Liberación, 
y decenas de teólogos evangélicos en el Centro Ecuménico 
Diego Medellín con su revista Pastoral Popular, la que ha sido 

393. estrada, marco (2007): La comunidad armada rebelde y el EZLN. México, 
Colegio de México., pp. 273−277.

394. cartaxo, francisco: “Evangélicos: entre la derecha y la izquierda”. En: 
Bastian, Jean y otros (1995): Evangélicos en América Latina. Quito, Abya−Yala. p.106.

395. padiLLa, rené y arroyo, víctor (1991): De la marginación al compromiso: los 
evangélicos y la política en América Latina. Santiago, Fraternidad Teológica 
Latinoamericana.

396. Explicación del teólogo y sociólogo Héctor Oyarce, quien vivió en Belo 
Horizonte y colaboró con el PT.
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un lugar de encuentro y de convergencia de cristianos socialis-
tas, hijos de Roma y de Lutero.

¿Es posible el Reino aquí y ahora en la ciudad de los hombres?

 Los liberacionistas se hicieron sus autocríticas y correccio-
nes, pero nunca renegaron de lo esencial, iniciando un debate 
con Ratzinger de tres décadas: 1980−2010. Los liberacionista 
devinieron en menos dogmáticos y el papa Benedicto XVI sor-
prendió con su moderación. Lo social fue desplazado por los 
escándalos sexuales y la decadencia en las vocaciones que afecta 
a la Iglesia Católica al comienzo del nuevo milenio. Sin embar-
go, la diferencia fundamental persiste: los utopistas cristianos 
creen que la justicia encarnada en el socialismo es la materiali-
zación de la caridad aquí y ahora; el papa Ratzinger critica el 
capitalismo salvaje, pero insiste en que el humanismo ateo es 
inútil, que la caridad es más que la justicia y que es un espejismo 
cumplir los sueños de justicia social en la ciudad de los hombres. 
La polémica parece artificial, ya que la caridad y la justicia son 
primas hermanas y completarias, pero no se puede soslayar el 
debate en base a la litis en los énfasis.

La Congregación para la Doctrina de la Fe emitió dos estu-
dios sobre la Teología de la Liberación que se hicieron públicos 
en 1984 y 1986 bajo los nombres de Libertatis Nuntius y 
Libertatis Conscientia, en los que se precisaba que, aunque se 
reconocía la validez del compromiso de la Iglesia Católica con 
los pobres, no resultaba compatible con la doctrina católica la 
aceptación de postulados de origen marxista o de otras ideolo-
gías políticas. Nada de mezclar el reino celestial con la utopía 
socialista:

El Reino de Dios iniciado aquí abajo en la Iglesia de 
Cristo no es de este mundo, cuya figura pasa, y que su 
crecimiento propio no puede confundirse con el progreso 
de la civilización, de la ciencia o de la técnica humana, 
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sino que consiste en conocer cada vez más profundamen-
te las riquezas insondables de Cristo397.

Especial hincapié se hizo en estos documentos respecto de 
que, desde el punto de vista de la doctrina, era erróneo suponer 
que la salvación era posible a través de la acción política, en 
especial cuando se consideraba ésta como una alternativa exclu-
siva y excluyente de la fe. Además de criticar el rechazo que 
hace la Teología de la Liberación a la tradición de la Iglesia, se 
cuestiona particularmente que al convertir a Dios en parte de la 
historia, se lo humaniza y se lo reduce a un valor inmanente. 
Nada de abajismo excesivo para el Vaticano.

Lo más intolerable fue el intento de los teólogos de la libe-
ración por definir el objeto de la religión, trasladando el acento 
desde la salvación individual a una colectiva; desde la importan-
cia de la fe a la acción social; y desde la dimensión puramente 
espiritual a una más amplia que considera las condiciones mate-
riales. El cielo se puede construir aquí y ahora, le replica a 
Ratzinger el teólogo brasileño Leonardo Boff:

…el Reino de Dios, al contrario de lo que muchos cristia-
nos piensan, no significa algo puramente espiritual o 
fuera de este mundo. Es la totalidad de este mundo mate-
rial, espiritual y humano ahora introducido en el orden 
de Dios. Si así no fuera, ¿cómo Cristo podría haber entu-
siasmado a las masas?398

Ratzinger llegó al Papado, se colocó las sandalias del pesca-
dor (San Pedro) y buscó ser más receptivo a las ideas liberacio-
nistas. En su carta encíclica Caritas in Veritate del año 2009 hace 
una crítica sin eufemismos al capitalismo contemporáneo, a las 
consecuencias sociales, ambientales y éticas del liberalismo sal-

397. Congregación para la Doctrina de la Fe: “Instrucciones sobre la Teología de la 
Liberación”, citado en Saranyana, José Ignacio (2002): Teología en América Latina Tomo 
III. Madrid, Ed. Iberoamericana, p. 146.

398. Boff, Leonardo (1983): Jesucristo el libertador: Ensayo de Cristología crítica 
para nuestro tiempo. España, Editorial Sal Terrae, p. 70.
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vaje. Benedicto XVI clama por trabajo decente y defiende a los 
sindicatos:

¿Qué significa la palabra decencia aplicada al trabajo? 
Significa trabajo que sea expresión de dignidad esencial 
de todo hombre y mujer; un trabajo libremente elegido, 
que asocie efectivamente a los trabajadores al desarrollo 
de su comunidad…que sean respetados evitando toda 
discriminación; un trabajo que permita satisfacer las 
necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que 
se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a 
los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su 
voz399.

Todo perfecto, convergencia estratégica con los liberacio-
nistas, pero de inmediato nace la litis sobre los medios, en el 
debate que ya explicamos entre San Anselmo y San Ambrosio 
sobre caridad y justicia. El papa Ratzinger retoma el camino 
alternativista al liberalismo y al socialismo iniciado por León 
XIII: el único camino es el humanismo cristiano alejado de las 
ideologías que niegan a Dios, “la caridad va más allá de la justi-
cia400” y contradice explícitamente la pretensión liberacionistas 
de construir el Reino aquí y ahora: 

La ciudad del hombre no se promueve sólo con relaciones 
de derechos y deberes sino, antes y más aún, con relacio-
nes de gratuidad, de misericordia y de comunión. La 
caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en 
las relaciones humanas, otorgando valor teologal y salvífi-
co a todo compromiso por la justicia en el mundo401.

La diferencia es insalvable. Para los evangelistas sociales se 
requiere un cambio de estructuras en las sociedades latinoame-

399. ratzinGer, Josep (2009): Caritas in Veritate. Santiago, Ediciones Universidad 
Católica., pp. 101−102.

400. Id. P.12.
401. Id. pp.12 y 13.
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ricanas signadas por el subempleo, élites que pagan pocos 
impuestos y gestión corrupta e ineficiente de la mayoría de los 
Estados, condenando a la pobreza entre un 34 a un 40 por cien-
to de la población402 en el continente más católico del mundo. 
Los países nórdicos, los más igualitarios, son menos católicos, 
pero el papa Ratzinger, concluye su encíclica diferenciándose de 
los ateos y agnósticos, sin mucha interculturalidad: “El huma-
nismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano403”. 

El papa Benedicto XVI fue casi escéptico, limitando el uto-
pismo al recordar las limitaciones de las formas humanas histó-
ricas de organización económica y política, no obstante en otros 
textos valorara la filosofía griega y el derecho romano como 
fuentes del moderno catolicismo: “El amor de Dios nos invita a 
salir de lo que es limitado y no definitivo, nos da valor para 
trabajar y seguir en busca del bien de todos, aun cuando no se 
realice inmediatamente, aun cuando lo que consigamos noso-
tros, las autoridades políticas y los agentes económicos, sea 
siempre menos de lo que anhelamos404”. 

El fuego liberacionista se atenuó, pero está allí. En Chile es 
igual, el obispo de Rancagua, presidente de la Conferencia 
Episcopal para el Bicentenario, Alejandro Goic, al reunirse con 
el cardenal Martinmo, a cargo de la Comisión Justicia y Paz del 
Vaticano, criticó una vida centrada en la acumulación privada, 
enfatizando el concepto esencial del cristianismo social: el desti-
no universal de los bienes. Lo hizo citando dos textos “oficiales”: 
el libro del Génesis y un compendio sobre Doctrina Social de la 
Iglesia. Que nadie lo acuse de apóstata o comunista, como le 
ocurrió al proponer el salario ético superior al mínimo legal en 
el año 2008405. La repartición social de los bienes es esencia del 
cristianismo:

402. El Mercurio (30 de nov. 2009) consigna que la CEPAL calcula en 34% la pobre-
za en América Latina (190 millones de personas), mientras la OECD, debido a la crisis 
económica, lo hace en un 40% en base a estimaciones del FMI.

403. Ratzinger (2009): op.cit.p.122.
404. Ibid. 
405. Entre otros epítetos, el obispo Goic fue tratado de ignorante, que no sabe nada 

de economía, por la senadora de la UDI, Evelyn Mathei, anteponiendo la idea neoliberal 
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Ya desde el libro del Génesis se nos enseña que “Dios ha 
dado la tierra a todo el género humano para que ella sus-
tente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privile-
giar a ninguno. He aquí, pues, la raíz primera del destino 
universal de los bienes de la tierra” ( Doctrina Social de 
la Iglesia, 171)… Este principio afirma, por una parte, el 
pleno señorío de Dios sobre toda realidad y, por otra, la 
exigencia de que los bienes de la creación sea destino al 
desarrollo de todo el hombre y de la humanidad ente-
ra406.

de que subir salarios afecta el empleo. Era obvio que el obispo planteó que era deber 
de la sociedad pagar mejor, más allá del salario básico legal, en la medida de las posibi-
lidades de personas y empresas.

406. Goic, aLeJandro: “La Globalización de la Solidaridad y la Justicia” (2008), en: 
Marino, Renato (2009): Justicia social en el siglo XXI, Santiago, Ediciones Universidad 
Católica Silva Henríquez., pp.97−98.
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7− La fraternidad como eutopía cristiana 
en América Latina: de Aparecida al papa 

Francisco 

La pasión fraterna deL papa francisco: diáLoGo,
discUrso y testimonio

La lucha por la justicia pareciera que polarizó al mundo y a 
la Iglesia, por eso Francisco optó por hablar de fraternidad. Sí, 
el verbo del Papa latinoamericano es fraternizar. Él lo sabe y lo 
ha padecido/vivido de cerca: la violencia contra el pobre (habi-
taba con los cartoneros, sus amigos), la confrontación de ideas 
sin apertura, el aniquilamiento del disidente en la dictadura, la 
crisis de la Iglesia por falta de colegiatura y corresponsabilidad. 
El Papa ha hablado una y otra vez en favor de la fraternidad, 
como queriendo profetizar el camino que debe recorrer el 
mundo y la propia Iglesia. Al recomendar la lectura del 
Documento de Aparecida de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana (DA), desarrollada en Brasil en el año 2007 y 
en la cual él tuvo un rol protagónico, se desprende su propia 
voluntad de fomentar una fraternidad que implica ecumenismo 
vivo y apertura a los otros: 

Queremos que el diálogo y la cooperación ecuménica se 
encaminen a suscitar nuevas formas de discipulado y 
misión en común(DA) 233

Sus mensajes de humildad, de colegiatura para iniciar refor-
mas eclesiales, dan esperanza de una Iglesia más policéntrica y 
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menos centralista, que viva con alegría su pluralismo, en la cual 
el Papa latinoamericano, como señala el jesuita Jorge Constadoat, 
aporte al diálogo horizontal en sintonía con el Continente 
donde se recreó la colegiatura (el CELAM en la década de 
1950) y se popularizaron las comunidades eclesiales de base: 

Según Karl Rahner, con ocasión del Concilio Vaticano II, 
por primera vez en la historia de la Iglesia se dio una 
colegialidad episcopal realmente mundial; con lo cual se 
estaría entrando en la tercera gran etapa de la historia del 
cristianismo (tras el breve judeo−cristianismo; tras, luego, 
el largo cristianismo greco, latino y germánico). Es decir, 
se estaría abriendo la posibilidad de una inculturación de 
la Iglesia en catolicismos culturalmente diversos: asiático, 
latinoamericano, africano, etc. A nuestro parecer, si 
Rahner tiene razón, lo que hoy debe estar dándose es una 
presión sobre “el centro” (la iglesia romana occidental) 
por una mayor autonomía de parte de las iglesias regiona-
les y locales. Los africanos, por ejemplo, podrían estar 
pensando que no es indispensable ser europeos para ser 
cristianos. Lo cual les hará probablemente resistir la uni-
formación que ejerce sobre ellos la curia vaticana. 
¿Existe una tensión real y creciente entre la iglesia vatica-
na y las otras iglesias repartidas en el planeta? 407 

Cuando el Papa deja la limusina y va al minibus con los 
otros, hace un gesto de significación religiosa y política. Cuando 
pide no ir a Roma y destinar el dinero a la solidaridad con los 
pobres, también señala un camino de búsqueda de mezcla social 
e ir a los confines del mundo, saliendo del peso centralizador en 
el Vaticano. Quizás, él mismo estuvo en la redacción de un texto 
de Aparecida en que se pide esta nueva acción del Espíritu 
Santo en la idea de ir por el mundo y al mundo sin miedo, 
saliendo del encierro de la restauración conservadora:

407. http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/04/17/francisco-y-el-desafio-de-la
-iglesia-policentrica/
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¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos salir 
al encuentro de las personas, las familias, las comunida-
des y los pueblos para comunicarles y compartir el don 
del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas 
de “sentido”, de verdad y amor, de alegría y de esperan-
za! (DA 548).

La fraternidad como poLítica cristiana408

Es posible aproximarse al valor de la fraternidad convertido 
en una agenda que inspire plataformas políticas y busque espe-
cificar de qué hablamos cuando nos referimos a una política 
cristiana de la fraternidad, la del gozo de estar y amar al que  es 
distinto a uno. 

Sin diálogo no hay Cristo, como no hay paz sin justicia. El 
mundo y América Latina han avanzado en igualdad−justicia 
(más allá de las crisis y la porfiada desigualdad) y en libertad−
democracia (con los consabidos problemas de “calidad”), pero 
la ausencia de fraternidad tensiona, divide, amenaza. Sus males 
los conocemos: segregación social, sectarismo, discriminación, 
tensiones nacionales, racismo, xenofobia, hegemonismo en polí-
tica. Con un rol más activo de la fraternidad –la convivencia 
activa de los distintos–, la propia justicia y la libertad crecen; el 
principio olvidado del tríptico revolucionario, como lo dice el 
filósofo Antonio Baggio, puede ser la inspiración que mueva la 
complementariedad.

Baggio pertenece a los focolares, el movimiento que ha ani-
mado a académicos, políticos y agentes pastorales a poner la 
conciliación y la unidad en el centro de sus reflexiones, y que en 
América Latina tiene ya tres expresiones orgánicas fecundas: el 
Movimiento Político por la Unidad, la Red Universitaria de 

408. Este texto es tributario de una ponencia presentada en el Congreso de la RUEF 
en Santiago (2011) y de un artículo publicado en la revista Mensaje, en enero del año 
2013.
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Estudios de la Fraternidad (RUEF) y la editorial Ciudad Nueva. 
Tienen razón: reconciliar a Caín y Abel con sus rostros moder-
nos es la tarea principal. Hay que lograr que se conozcan, se 
huelan, convivan, jueguen y se abracen. No es una cuestión naif 
es lo esencial; sin fraternidad no hay confianza para dar más 
libertad y no hay amor práctico que nos lleve a una mayor justi-
cia, donde lo mío y lo del otro se hagan más tenues. 

El jesuita Miguel Yaksic409 (2010) interpela para romper 
una suerte de timidez y autoinhibición de los cristianos−católi-
cos para proponer una política e influir. El hilo de la historia no 
puede detenerse y hay que oír los signos de los tiempos; el 
social−cristianismo relevó la cuestión social y el sindicalismo, el 
personalismo−comunitarista presentó, una alternativa democrá-
tica a los totalitarismos, el liberacionismo hizo su aporte para 
poner la justicia en el centro. Hoy, en un mundo diverso que 
demanda diálogo, como lo enfatizó el filósofo católico cana-
diense Charles Taylor (política del reconocimiento e intercultu-
ralidad), la fraternidad es la clave para una nueva teología, una 
política cristiana y una práctica desde los evangelios sin miedo. 

Domingo Ighina410recuerda que en América Latina ha exis-
tido desde la Independencia un discurso “integracionista” que 
apela no sólo a la unidad de los criollos, sino también a la recon-
ciliación con los españoles (la lucha es contra la Monarquía, no 
con los conquistadores), y a la valoración de los indígenas y 
negros−esclavos. Bilbao en su Evangelio Americano llamó a la 
mixtura cultural a diferencia de Sarmiento quien en su 
Civilización y Barbarie se muestra partidario de la visión ilumi-
nista y homogenizadora del pensamiento eurocéntrico que 
dominó en la élites del siglo XIX. Con anterioridad, el Inca 
Garcilaso en sus Crónicas reales y Fray Bartolomé de las Casas 

409. yaksic, miGUeL, Política y Religión, Rojo Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado−Centro Teológico Manuel Larraín.

410. iGhina, dominGo (2010): La brasa bajo la ceniza. La fraternidad en el pensa-
miento de la integración latinoamericana, Buenos Aires, Ciudad Nueva.
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con el Informe de Indias, habían rescatado la dignidad, historia 
y visión indígenas de las matanzas y el racismo. 

La sociedad latinoamericana no ha tenido graves guerras 
entre países, pero sí largas dictaduras, guerras civiles y matanzas 
de indígenas, campesinos y obreros. La violencia, la segregación 
social y el culto militarista han sido el sello cultural. El desprecio 
por la negritud, la expropiación de las tierras indígenas y el 
desconocimiento de su cultura, además del fracaso de los inten-
tos de integración, hablan de la ausencia de fraternidad prácti-
ca, de una retórica banalizada que folkloriza al diferente pero 
no devuelve poder a los indígenas, no da autonomía a sus regio-
nes y mantiene un nacionalismo cerrado que impide saltos en 
integración. 

El filósofo Baggio411 apela a que la felicidad no es personal, 
sino que es con otros. En el mundo actual habría un desplaza-
miento hacia una demanda por seguridad (social y física), pari-
dad (a veces homogenizante) y a las redes (que a veces son una 
expresión meramente narcisista). El no querer estar solo y sen-
tirse protegido es esencial. Lechner412 advirtió que el liberalis-
mo no creaba sociedades cohesivas, cuya respuesta no era la 
homogeneidad supuesta del colectivismo, debido a nuestra 
diversidad que impone esta otra política fraterna: ”La democra-
cia no supone homogeneidad social; la diversidad puede ser 
enriquecedora, pero sin confundir las diferencias justas que la 
democracia debe respetar, con las desigualdades que atenten 
contra la noción de comunidad. La democracia los debe repre-
sentar a todos, superando las antinomias de clase, étnicas y 
religiosas, que restan legitimidad al orden. Barreneche413 apues-
ta −al complejizar el concepto de fraternidad a una unidad “en 
la diversidad”− a la reciprocidad y la corresponsabilidad con los 
otros− a que se debe aceptar una “conflictividad positiva”. 

411. BaGGio, antonio (2006): El principio olvidado, la fraternidad en la política y el 
derecho, Buenos Aires, Ciudad Nueva.

412. Lechner, norBert (1990): La búsqueda de la comunidad perdida. Stgo, FLACSO.
413. Barreneche, osvaLdo (2010): Estudios recientes sobre fraternidad (ed), Buenos 

Aires, Ciudad Nueva.
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Maturana culpa al modelo patriarcal de la libertad y la igualdad, 
de corte europeo, de querer imponer nociones de competencia 
y poder estatal, que no asignan valor a la vida fraterna: “la com-
petencia, la lucha, las jerarquías, la autoridad, el poder y la jus-
tificación racional del control y de la dominación de los otros a 
través de la apropiación de verdad”. 

Layard414 observa que son más felices las sociedades donde 
hay equidad social (seguridad financiera y de bienes básicos), 
equilibrio entre vida y trabajo (sin jornadas extenuantes), soste-
nibilidad de la familia, muchos vínculos comunitarios (la asocia-
tividad), vida espiritual y metas comunes que den sentido (el 
sueño diurno de la utopía concreta compartida con un nosotros 
mayor): “Una sociedad no puede prosperar sin cierta sensación 
de compartir objetos. La actual búsqueda de desarrollo perso-
nal no fructificará”.

El clasismo o la segregación social, aquella vida aislada de 
las capas privilegiadas, y la presicracia autoritaria en lo político, 
son los grandes sustratos que provocan en América Latina las 
características que atentan contra la fraternidad: desigualdad, 
violencia, Estados frágiles, falta de pacto social, débil cultura de 
acuerdos políticos, centralismo, miedo al otro con el cual “no 
convivo” (la marcada estratificación) y al cual, al ser mi enemigo 
político, no le doy poder ni lo reconozco. 

Llamamos presicracia a la cultura y los sistemas políticos 
latinoamericanos marcados por el presidencialismo exacerbado, 
el centralismo y las prácticas autoritarias, donde presidentes 
creen encarnar el destino de sus naciones. En el caso de Chile 
hubo un presidencialismo duro de derecha e izquierda415. Se 
recrea una tradición semiabsolutista y en extremo personalista, 
el viejo caudillismo renovado una y otra vez con sus personajes 
carismáticos y trágicos, una historia plagada de caudillos416 que 

414. Layard, richard (2005): La Felicidad, una nueva ciencia, México, Taurus, 2005, 
Nº229.

415. vaLenzUeLa, esteBan (2007):“Chile duro”, en Carrión, Fernando (ed). La 
descentralización en Ecuador, Quito, FLACSO, pp. 119−142.

416. kraUze, enriqUe (2008): El poder y el delirio, México, Tusquets.
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concentran el poder en lugar de buscar pactos, diálogos y dis-
persar el poder hacia una democracia fraterna que reconoce a 
los “otros”. Tras la Independencia, con periodos federales y 
parlamentarios excepcionales, en el Continente se impuso la 
idea de que ante la frágil integración nacional (a causa de los 
caudillos y caciquismo), se requería presidentes fuertes inaugu-
rando una marcada tradición centralista que se vincula al propio 
absolutismo español. 

El otro nudo es el enraizamiento de la segregación social, la 
otra traba para una América Latina fraterna, nutrida por el cla-
sismo que retroalimenta la desigualdad y el egoísmo de las élites 
que cooptan el Estado, evaden impuestos y hacen redes de 
negocios ilegales. El clasismo provoca la segregación social que 
no es ingenua. Hay una finalidad consciente y selectiva por 
influencias económicas y miedos culturales para aislar a los 
pobres, como descubre Rosa Guerrero417 al explorar los pro-
fundos límites físicos, sociales y culturales que promueven el 
resentimiento y la criminalidad en el Gran Santiago. 

El visionario francés, Jacques Attali418, recuerda permanen-
temente en su libro Fraternidades que el mundo necesita la 
utopía fraterna de complacerse en felicidad con los demás. Para 
estar con “los otros”, necesitamos convivir con diversidad en 
espacios fraternos, como la ciudad y un sistema educacional 
público que promueva la mezcla intersocial e intercultural.

Un estudio comparado de las diferencias sociales en manza-
nas y barrios, para observar la homogeneidad y por tanto el 
nivel de segregación o de mezcla social, concluye que Santiago, 
Ciudad de México y Lima no han llegado al segregacionismo de 
las zonas urbanas norteamericanas, pero la tendencia hacia la 
construcción de la ciudad separada por muros sociales y cultu-

417. GUerrero, rosa maría (2006): “Nosotros y los Otros”, en Lindón Lugares e 
Imaginarios en la Metrópolis, Barcelona, Anthropos y UAM.

418. attaLi, JacqUes (2000): Fraternidades. Barcelona, Paidós.
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rales es alta419, lo que deteriora la vida comunitaria y la acción 
colectiva, aumentando la violencia y la desconfianza urbana. 

El Continente con más católicos y cristianos del mundo, y 
con Papa argentino, aparece interpelado a ser tierra de fraterni-
dad donde la cooperación e integración permitan transitar en el 
ser de los países desde la lógica defensiva del miedo y el chovi-
nismo nacionalista, a la vivencia de un nacionalismo cosmopoli-
ta e integrador420. El intercambio con otros países, las misiones 
de estabilización de países en crisis, las agencias de cooperación, 
son políticas de la fraternidad que es universalista. La experien-
cia de Europa muestra esta evolución; del Continente de las 
peores guerras a un caso de integración, aceptación de poderes 
supranacionales y creciente ciudadanía cosmopolita421.

No hay que esperar la igualdad para que exista fraternidad. 
No hay que lograr la plena libertad para comenzar desde ahora a 
propugnar instituciones pro fraternidad. Hay influencias recípro-
cas y sinergias políticas. Con más fraternidad se evaporará el 
miedo al poder del opositor y será posible una mayor igualdad 
cuando los ricos huelan a los otros en los espacios de integración 
social. Los tres principios están vinculados de manera inexorable: 
la fraternidad no tiene la épica de la libertad y la igualdad, pero 
pone la lírica que da sentido a ambas y adelanta la mirada de la 
era global que sigue creciendo, a la cual la pragmática de lo frater-
no universal es indivisible.

419. rodríGUez, JorGe y arriaGada, camiLo (2004): “Segregación Residencial en 
la Ciudad Latinoamericana”. revista euRe 89, Santiago, PUC, pp. 5−24.

420. Valenzuela, Esteban (2011): “Nacionalismo cosmopolita y fraterno”, en 
ramírez, paBLo (e), Fraternidad y conflicto. Buenos Aires, Ciudad Nueva, pp. 195−210

421. Beck, ULrich; Grande, edGard (2007): Cosmopolitan Europe, Cambridge, 
Polity.
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Epílogo

La Iglesia y los cristianos para ser fraternos debemos acep-
tar nuestros propios errores, salir de la soberbia y volver a la 
serenidad del galileo. Reconocerse de barro para oír al otro, 
como el papa Francisco quien en su sencillez evangélica contes-
ta a un periodista: “¿Quién soy yo para juzgar a los gays?”. En 
esa sintonía el cardenal Silva Henríquez en su despedida de la 
Iglesia de Santiago a mediados de la década de 1980, pidió que 
se le leyera el poema del cura poblador Esteban Gumucio, titu-
lado La Iglesia que yo amo422. Comienza con la mística encarna-
da en una Iglesia de los pobres, renovada, sin miedo a las nuevas 
ideas. Se sabe perseguida, pero su no−violencia la lleva a rezar 
por los perseguidores:

Apretando a la justicia, traduciendo las bienaventuranzas, 
la Iglesia de las cien mil ventanas
Y el aire del espíritu católico circulando en libres espirales.
Y los pobres construyendo catedrales de paja, desperdicio 
y leño,

Porque crió los hijos que no eran suyos y rezó por muertos 
que la humillaron.
y vivió tan pobre sin voto de pobreza y dio la mitad de lo 
que no tenía.

422. http://www.parroquiasantamarta.cl/contenidos/Cursos/IGLESIA.doc
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Va en procesión feliz detrás del anda,
esta humilde iglesia de todos los días.

Un cristianismo moderno, secular, que no teme al mundo, a 
sus novedades, a la ciencia. Profesan el pluralismo, no temen la 
diversidad de carismas y aceptan la deliberación y el debate:

Amo a la iglesia de la diversidad, la difícil iglesia de la 
unidad.
Amo a la iglesia del laico y del cura, de San Francisco y 
de Santo Tomás.
La iglesia de la noche oscura y la asamblea de la larga 
paciencia.

Amo a la iglesia abierta a la ciencia, y esta iglesia modesta 
con olor a tierra,
Construyendo la ciudad justa, con sudores humanos,

Desde los orígenes de la América Latina, en el encuentro de 
los peninsulares e indígenas (de pueblos antiguos), se abre en la 
utopía cristiana−indiana una nueva síntesis, que implica la cons-
trucción de una Iglesia propia, con identidad, con sus profetas 
y mártires. Esta novedad americana es parte de una tradición de 
pueblos que caminan desde los orígenes de la historia. No 
miran en exceso el poder del Vaticano; se reivindica la singula-
ridad, colegiatura y realidad latinoamericana:

Amo a la iglesia de aquí y ahora.
La iglesia pobre de nuestro continente.
Teñida de sangre, repleta de gente 
de pueblos antiguos, sin voz y derrotados.
Amo a la iglesia de la solidaridad 
Que se da la mano en santa igualdad.

Amo a esta iglesia que se acerca a la herida de su Cristo.
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La iglesia de Puebla y de Medellín, de Don Hélder, de 
Romero y Luther King,
Que vienen de la mano de Moisés, David, Isaías y 
Exequiel.

Se saben pecadores, imperfectos, equivocados. Ponen los 
pies en el barro como el ideal de Cristo con su discurso de ser 
un hijo de Dios que se mezcla con la gente. El cura, la religiosa, 
el teólogo y la laica liberacionista no se colocan por sobre la 
comunidad, son parte de ella; pobladores, obreros, gente de 
blue jeans y sandalias. Son parte de un pueblo que camina cons-
truyendo una historia que sigue abierta, de doctores en escritu-
ras, de putas que guardan abstinencia. El misterio de la trinidad 
se transfigura en una trinidad imperfecta y conflictiva, la verda-
dera fraternidad:

Amo a la Iglesia de los Santos y de los pecadores,
Amo a esta Iglesia ancha y materna
no implantada por decreto.
La Iglesia de los borrachos sin remedio,
de las prostitutas que cierran su negocio el Triduo 
Santo423.−

Volvamos al origen de este libro. Hubo utopías indianas, 
que implicaban construir una utopía de fraternidad ante la vio-
lencia europea interminable. No era construir para otros una 
utopía, sino vivirla con los otros, con los indígenas. Dos obispos 
resaltan en este diálogo. El ecuatoriano Leonidas Proaño, nom-
brado como tal en 1954 en Riobamba, conocido como el 
Obispo de los Indios, liberacionista, acusado de apoyar guerri-
lleros (debió explicarlo en Roma en 1973), encarcelado y luego 

423. La explicación la da San Ambrosio, el referente histórico de los cristianos pro-
gresistas: El Triduo Sacro nos recuerda que Cristo no es sólo su pasión, también la resur-
rección. El señor padece, reposa en el sepulcro y resucita. En: www.mercaba.org/
ARTICULOS/S/santo_triduo_pascual.htm
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reivindicado por el presidente Correa, que sostiene su ideario 
cristiano social. La Fundación Pueblo Indio de Ecuador, de la 
que fue el inspirador, lo retrata así: “En Chimborazo ve que la 
obra de “redención” del indígena es enorme, y a esa causa 
entrega todas sus energías. Fundó ERPE (Escuelas Radiofónicas 
Populares), el Centro de Estudios y Acción Social (CEAS), la 
Pastoral de Conjunto; los Equipos Pastorales, el Equipo 
Misionero Itinerante como medios para educar, formar, con-
cientizar, evangelizar. Fue el pionero en Ecuador de la alfabeti-
zación de los indígenas en su lengua materna y quien, por pri-
mera vez –aun antes de la promulgación de la primera Ley de 
Reforma Agraria−  entregó, como acto de reparación histórica, 
las tierras de la Curia Diocesana a los indígenas, a quienes reco-
noció como sus únicos y legítimos dueños424”.

El otro obispo−indígena es Samuel Ruiz de San Cristóbal de 
las Casas, la mítica Chiapas de los experimentos comunitarios−
interculturales que impulsó allí y en Las Verapaces de la conti-
gua Guatemala, el fraile santo (Bartolomé de las Casas). A Ruiz 
le tocó defender a los indígenas que se aliaron al Ejército 
Zapatista de Liberación que se alzó en enero de 1994, iniciando 
el ciclo de movilización y reivindicación étnica en América. Así 
lo recuerdan por profesar un cristianismo mestizo como el naza-
reno, que se mezclaba con judíos y samaritanos para su Reino 
a−nacional:

“Yo vine para evangelizar a los indios, pero terminé evan-
gelizado por ellos”, contó alguna vez Samuel Ruiz García, 
a quienes las comunidades lo llamaban “el obispo de los 
pobres y de los pueblos originarios”. Ayer murió y 
muchos lloran la ausencia de quien daba voz a los sin voz. 
Tatik Samuel –como lo llamaban en las comunidades 
indígenas– habría sido objeto hoy de una celebración 
preparada desde hace meses en San Cristóbal de las 
Casas, al cumplirse 51 años de haber tomado posesión 
como obispo de la diócesis de Chiapas. Inmerso en los 

424. http://www.fundacionpuebloindio.org/index
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debates teológicos y canónicos del Concilio Vaticano II y 
los subsecuentes concilios de Medellín, Puebla y Santo 
Domingo, Samuel Ruiz fue partícipe y promotor de la 
Teología de la Liberación y de la opción preferencial 
junto a los pobres que impuso en su diócesis desde 1975, 
en una época en la que primaban los golpes de Estado y 
las dictaduras militares en Latinoamérica. Pero fue a par-
tir de su adhesión a la corriente de la antropología cultu-
ral que llegó al que sería el axioma de su pastoral: “la 
dualidad opresión−libertad y la propuesta de un propio 
ser cultural, culminando con la iglesia autóctona” que 
provocaba reacciones encontradas dentro y fuera de la 
Iglesia Católica, según el historiador mexicano Jean 
Meyer, quien alguna vez lo comparó con los obispos 
Hélder Cámara, de Brasil, y Arnulfo Romero, de El 
Salvador, “arraigados en la tradición y flexibles en la 
acción”, que reaccionaron “de manera complicada a 
situaciones complicadas425”.

La Iglesia se hace autóctona cuando el Espíritu sopla para 
que la fraternidad fecunde, el verbo del re−nuevo, en que la 
América se acerque a ese Reino no tan distante. El Nuevo 
Mundo está aquí gracias al testimonio de las minorías proféticas 
y de ellos, los habitantes de las tierras que interpelan y vivifican.

425. http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4−161103−2011−01−25.html
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Antonio M. Baggio
El principio olvidado: la fraternidad
En la Política y el Derecho
En la Revolución Francesa de 1789, por primera vez en la era moderna, la idea de 
fraternidad es interpretada y promulgada políticamente, al ponerla a la par de los 
otros dos principios que caracterizan las democracias contemporáneas: la libertad 
y la igualdad. Sólo que, mientras estas últimas han evolucionado hasta convertirse 
en verdaderas categorías políticas, la idea de fraternidad no tuvo análoga suerte. 
En los últimos años, sin embargo, ante problemas aún no resueltos de la demo-
cracia se ha planteado la pregunta: ¿la realización problemática de la libertad y de 
la igualdad no se deberá justamente al hecho de que, a nivel político, la idea de 
fraternidad ha sido desatendida? Y ¿qué consecuencias produce hoy plantearse 
esta pregunta desde las distintas disciplinas que tienen que ver con la política? De 
estos interrogantes surge este libro, cuyos autores pertenecen a distintas discipli-
nas. Se ha contemplado, además, el fundamento teológico de la fraternidad, como 
también su relación con la comunicación. Este volumen pretende ser el inicio de 
una profundización interdisciplinaria sobre la fraternidad como categoría política.

isbn: 950-586-211-3  | pp. 240 | 13 x 20 cm
colección: Temas de actualidad / Política y sociedad
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Antonio M. Baggio
La fraternidad en perspectiva política
Exigencias, recursos, definiciones del “principio olvidado”
Estos ensayos ponen a prueba la fraternidad entendida como posible categoría 
política, en una época dramáticamente inaugurada por los atentados de 2001, 
con los problemas de la fundamentación de los derechos humanos y del plura-
lismo democrático.
Estos trabajos cotejan el concepto de relación fraterna proveniente de las anti-
guas tradiciones y las teorías explicativas contemporáneas; se interrogan, ade-
más, sobre la naturaleza misma de la idea de fraternidad, nacida en el ámbito re-
ligioso, actualmente secularizada. Asoma, en particular, la línea de investigación 
que plantea el rol de la fraternidad en Latinoamérica  y la “novedad” que puede 
significar para el futuro del continente.
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Osvaldo Barreneche (comp.)
Estudios recientes sobre fraternidad
Fruto del Segundo Seminario Internacional “La idea de fraternidad en el pensa-
miento político y en las ciencias sociales”, realizado en la Universidad Nacional 
de La Plata en agosto de 2009, este libro reúne estudios que indican una fruc-
tífera etapa de pesquisas en curso sobre el argumento central: la fraternidad. 
En esta oportunidad –además de continuar con los estudios en el campo de la 
filosofía política, el derecho internacional e historia de América Latina– incorpo-
ra nuevos caminos de investigación a partir de la interculturalidad, la comuni-
cación y educación.
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Pablo Ramírez Rivas (comp.) 
Fraternidad y conflicto
Enfoques, debates y perspectivas 
Este volumen recoge una selección de ponencias presentadas en el Tercer 
Seminario Internacional de la Red Universitaria para Estudios de la Fraterni-
dad (RUEF), cuyo tema fue: Fraternidad y Conflicto. La intención de enfocarse 
específicamente en la temática de los conflictos, de precisar qué son, cómo 
ocurren y cómo se relacionan con la Fraternidad, condujo a profundizar en la 
realidad misma del redescubierto principio, explorando las posibilidades que 
ofrece tanto para llevarla a la práctica como para elevarla a concepto.
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Domingo Ighina 
La brasa bajo la ceniza
La Fraternidad en el pensamiento de la integración latinoame-
ricana. Un recorrido 
América, como nunca otra región del globo, ha recibido en su seno doloroso todas 
las tradiciones del hombre y esa ha sido una riqueza nueva. Este libro toma uno de 
los conceptos más valiosos de este Occidente tan contradictorio: la Fraternidad, 
que surge en los textos de los independentistas y discurre hasta nuestros días 
como una novedad reinventada en América para brindar la posibilidad de una 
humanidad en plenitud de justicia y libertad. Precisamente, el viaje de lo universal 
a lo latinoamericano y de ahí a la experiencia conflictiva y por eso fraternal de los 
pueblos constituye el objeto de este ensayo, una continuación de la serie de libros 
que desde 2009 intentan dar cuenta del principio olvidado por Occidente y que 
emerge, renovado, en nuestros tiempos.
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Lucas Cerviño (comp.)
Fraternidad e instituciones políticas
Propuestas para una mejor calidad democrática
Selección de ponencias del IV Seminario Internacional Fraternidad, Democracia 
e Instituciones (Santiago de Chile, octubre de 2011) organizado por la RUEF 
junto con el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Los artículos son un desarrollo propositivo de cómo la fraternidad puede 
fortalecer las instituciones políticas y el tejido social, aportando a una mejor 
calidad democrática, como principio articulador de las heterogéneas sociedades 
latinoamericanas.
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Rodrigo Mardones 
Fraternidad y educación
Un principio para la formación ciudadana y la convivencia 
democrática
Séptimo volumen de la serie de libros sobre fraternidad publicados por Ciudad 
Nueva desde 2006. Su particularidad radica en ser un proyecto colectivo temático 
sobre educación. Rodrigo Mardones (editor del volumen) buscó poner en diálo-
go los aportes específicos de estudiosos especialistas en educación. Argumentos 
teóricos, evidencia empírica y experiencias pueden nutrir tanto la discusión de 
políticas educacionales como la misma práctica educativa.
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