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EOLOCI~A ~E_ O~I TO Le T N. lu

~ 1 de~cubt- 1 011 ent o.
Hm¿,t'lca L:,t:in::. pllea t)

nCI solo PO ~ lo que
11~tOt-1Cldad concr-eta:

COnQlllsta. colonl=~Cl n ~ In ~r t

deben =:cr- ob leto de lln con_lü~t clón
en ellas ¡ue.::¡a 1:, 1;;11 ~l

1.1. Lo qLje fl4e 11_mado el maVQr- acor,teclmlento de. )l_t~t·l-. c~_ u~

de la creaClOn y encarnaclÓn. fue lstO como parte de la hlstot la d 1=
=al'3ClO') ~n contlrlllld_d CO,) lo~ otro= d0~ cor,teclmlet)tos f~~tl~ t ~eE:

de sobr-a ~on corlocldas las lLl~tlficaClone~ teolÓQ1CaS dada5 ~ata

le~ltlmar actos de con~ulsta v de 101 nC13.
apenas se hac1a dlstinclón entre el aspecto p'~fano-p~litlco ce
hlS·0·"13 5L aspecto ec eS13stl=o-teo ~~31.

- ~n d~'finitl"a se les hac1a a los lnd:ígena~. ~egll I el cotv~uistadot·.

t~t1tO lJn bIen hlJmanO Cl~ltl'ra! como Llt"'l Olen sobre'1atura . SIendo
ambos mu') super-lor-es a los bIenes r-E.:! 19lOSO: v pr·üfanos~ ql~e

per-d13" los lt,dl~et'as.

- el ~aberse comprometIdo la Igle~la con e~te hecho el haber
anunc ado la fe de esta manera supone ya w) qrave prctlema
e~lÓglCo por el modo como se autocompr-end16 la I~les13 ~ como

lntet'peto su mlslón evanqell::adot·a.

1.'::. F'er-o tamblét la fust.Ot·lcldad concr'eta
lt a lectut a teolÓCllca:

total del proceso merece

de e
11a

en -uet,t a ~ como
lsión. qL~e ~in

tt·L.nca.

la hlstorla de a salvaclon no se teduce nunca a o que hace la
1 lesla y no hav nada en la f lstorla. que no haga referenCla a .a
salvaCl~r'~ por ml4Y anal~ga qLle sea est_ referenCI~~

- en el caso concr to de América Latlna e~té. ademas. la presenc a
actuante en la hlstorla de m01tlPles fwctore~ de religlosldad
e p11clta~ sea crIstIana o no. qlJe se hacen presentes en el modo
de hacer la ~lst'rl3 tamblén en el modo de autocomprenders n
ella) de comprenderla.

- una lectura teologlca lntegral que tenga
ser. otras lectutas. puede lntegrar Lm
apareceria en este caso como especlalment

El método para una lSlón teológlca del problema total
L.~l.,a deoe se~ hlstÓrlco ~ debe. demá~. acomodarse
~0t'C e_o. lle ~e tr3ta de et)tenaer:

ae Amér" ca
_ 1 ob leto

~.1. Por método hIstórICO se entIende aqu1 un método ~lJe PFl e 1_5
l::aClones materlales hi_tórlcas sobre las lrtenclones o l.s

\3 ~raclones no erlficablGs qu. a la p.r. tenqa en cUGnta os
_ ~i1d 1 e lO:-1aml entes v 11 mI t ac i ones ~ I t L.ac I Ot - 1e~ er) t i ~mpo
e a=le~ de modo qlJe se e lten crItIcas o alat_~=a= Ide lIS _

,)1S Ót·lca~:

- aS1 legltlmar los males h15t~ricos constatabl s ape wndo a
t lqUe::a de la qracla sobrenatural reclblda o a la Eal\_clÓt ~



allá del estudio obje
sin los cuales no se
lo que se desea inter-

de las almas~ seria desf19urar la historia y también desfigurar la
f$:.

- pero desconocer el conjunto y el estado de posibilidades reales de
hacer y de Interpretar, con que se contaba en cada momento~ es
desconocer la esencia mlsma de la historia.

~~2. El objeto concreto, qL~e se trata de entender, es la codetermina
clón y mlJtua lnteracción de dos mLJndos 7 uno de los cuales se estima más
fl~erte~ desarrollado y crist.iano, y ot.ro qL~e ha de ser salvado, libe
rado y plenificado cristianamente:

- no se trata de ver cada Utl0 de los mundos por separado sino unidos
y VIstos cada l~no desde el otro,

- pet-o desde una perspectIva teológica cristiana, el problema debe
enfocarse no desde los conql~istadores sino desde los conquistados,
no desde los opt-esores sino desde los oprimidos, no desde los
ricos sino desde los pobres.

2.3. Una visión integral hIstórica implica, más
t,lvO de los efectos reales~ análisis L~lteriores,

aprecIaria ni la totalIdad ni la profundidad de
~·t-et-at-:

- esté. desde luego. la totalidad de los fines directamente preten
didos, esto es, los resultados y los medios empleados~

- están, también. los. efectos secundarios no pretendidos directamen
te, pero que se han dado inmediata o posteriormente, ya que una
acclón~ sólo puede ser entendida y valorada correctamente, si se
atiende a la totalidad de sus efectos en el tiempo y en el espa-
cio.

- está. finalmente. lo '::¡LJe puede considerarse como "heces histó
t-1Cas", que exi.;¡etl lo '~ue podrí.a llamar-se un lI análisis coPt-Clló·;!i
ca". a través del cual podría verse en los residuos hlstóricos el
estado real de los agentes del proceso.

3. Desde esta perspectiva y con este método aparecen unos transfondos,
etl los que podría verse lo e=encial de lo ocurrido en el proceso:

3.1. Por lo pronto. lo que se da es la autorrealizaci6n y la autoexpre
siÓn de quienes se estimaron a si mismos como descubridores~ conquista
dores y colonizador-es, '~ue quedaron así. "al descubiertcl l1

:

la estructura socio-histórica espa~ola qL4edó des-velada como (1)
una poderosa fuerza humana, no tanto en sus dirigentes como en
otros agentes sociales, que podrian estimarse como fuerzas popula
res. por su origen y educación: (2) una fuerza movida sobre todo
por el afán de rlqUeZa con el propósito de salir de una situación
de postración: (3) sobredeterminada por una totalidad expansio
nlsta. que buscaba el acrecentamiento de su poder y de su politi
ca. representada por el sistema y el régimen politico imperantes:
(4) todo ello "legitimado " por una ideologí.a crist.iana~ que apor
taba una serie de val0res humanizantes. de alguna manera efecti
vos~ pero subordinados a la consecución efectiva de lo qL~e se
pretendia tanto indiVIdual como colectiva y nacionalmente.

- en ese sentido. más que un descubrimiento del otro o de lo otro.
se da un descubrimiento de si mismo, no sólo en el plano de la
autoconciencia. sino sobre todo a través de las objetivaciones
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en el plano de lo qL,e realloente se et-a, de modo que Espa~a y los
espa~oles 'luedan al descublert,Q por su modo de &ctuar en la tlerra
descL,blerta~ conqL~istada Y colonizada.

- por lo qL~e toca específlcamente a la IgleEia~ como parte impor
tat1te ljel proceso. también quedaron al descLlbierto eleo\entos ~lgni

ficativos: 111 no fue la Iglesla quien desde un af'n mlsionero y
evangellzador proyect.Ó la misión ame icana~ sino que, por lo pron

to~ su act.uaclÓn le9lt.imadc,t-c;, y aun meJc1radot-a fL~e sL4bsi'Juient.e a
lo que se estaba haclendo por motiva~iones económlcas y polit,icas;

(~) clertamet1te hubo elementos eclesiales. sobre toa~ entre las
ót·denes r-el i·,iosas .. en ·::p_4ienes pt~lmaba el st::,··,'i cio a la fe sobt~e

el serVlClO a la corona~ lc preocupaciót1 evangelizadora sobre
it1~¿~~ses y pasi.~nes no crlstianos,la defensa del Indio que la
l~'itimaclón del explotador. como lo hubo t~mbién en la legisla
clón de la corona en parte por inspiracIón cristIana, de modo que
ya se f11Z0 presente y no de manera ocasional la opCIÓn preferen
clal por los más pobres; (3) pero también quedat-on al descubierto

males muy serlOS de la Iglesia, tales como su propensión a identl
~icarse cor1 el poder y la riqueza, a preferIr su inst,itL~cionali-

dad sobre Sl4 mlsión~ a concentrarse en lo doct-rinal~ moral y
ritual con menoscabo del profetismo, de la vida y de la fe.

J.~. Una SegLlnda caracteristica esencial del proceso fue SlJ carácter de
"enc1.1tlt-lmlent.o" baj.~ la for-ma viQlent.a de I.~n llCL4bl.... imlent.o", ql4e llev2lt-á
a los blenes y males del mestlzaje biológico Y cultural:

quedÓ encublerta la rlqUe=a y la identidad de los pueblos, que en
'::t'=1L1e 1 rnornent Ct ten i an en a 19unos casos un al t.o ·~t-ado de cu 1t.ur- a y
de convlvencia SOCIal:

:n() es '1lje deban hacerse conside~-al=iones idí 1 ieas sobr-e la si
tuaclón en la que vivia la mayor parte de la población. pero no
puede Iqnorarse tampoco el carécter de genocidIO cL,ltural, como
resultado de una lnvasión extranjera.

=de tOd05 modos no se dejó a la cL4ltura e identidad proplas. ni
siquiera la opción d~ elegir otra o la de conjL4gar la suya con
la. n'-leva.

- todo ello se hizo con vlolencia armada, legltimada unas veces con
ar'~umentos politlCOS y otras con argL4mentos religiosos:

=la COnqUlsta de Amérlca. tomada como un bien por los conquista
dores, justificó el uso de la violencia como medio l4sual para
con3eQUlr el blen pretendido.

-la I~lesla pudo en ocaSlones ilegitimar la violencia tanto de
la qLH~r~-ct como di2 la e7~plotaciéln de la mano de obr-a. pet-o no
deJÓ de leqltlmarla en lo fundamental y en razón de una aventura
p,-oblemátl,=a.

-no por eso han de negarse al~unos bienes surqidos de ese .lCU
brlmlento" forzado. no obstante la tara hiBtórica que ha dejado
en ciertos modos de comportamlento colectlvo.

- cle,·tam'~nt= se han dado blenes lrnpor-tantes en el "encuent,-o" vlolet-:-:_
y for=ado d~ los dos mundos:

=se dló un paso muy lmportante haCia la unlficaclón de la humanld.d,
pues aunque el objetivo pretendido fu~ la l4nificación comercial,
se sentaron las bases de una unIfi~aclón mucho más compleja.

~.jesde el pr.H"i't-o de vi=:ta etH~I:'peo~ se 1()9t·Ó la impcl~ición de
varlas 1,=n"lLlas '1 cul~Lwas. hasto' el punto d.", ':::I'_le han cobr-ado vida
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at...lto
~n lc\

propIa y han llegado a revitali~ar la l~ngua y la lIteratura
or191nales, con menoscabo~ eso si~de otras poslbilidades hi~tór¡-_

para las lenguas autóctonas.
=desde el PL~t,to de vista cristiano se logró una gran difusión
actl~al y potencial de la religión católica, de modo que con ese
pt·oceso se inicia un cambio sustancial en ella~ ql~e va pasarldo
de ser una religIón predominantemente europea y de pueblos
t-icos a ser una religión mayoritariametlte latinoamericana y de
paises pobr-es ..

=en todo esto hay que hablar de Europa y no sólo de Espa~a o
Por-tugal, pues los influjos encubridores, las violaciot1es y las
explotaciones, ni se reducen a la etapa COlOtlial ni son sólo de
tipo cultural, antes bien tiene una gran importancia lo econ6micc
como sistema mundial de intercambio.

3.3. Con luces y sombras, con verdaderos dolores de part.o, se originó
lJ~1a realidad histórica nlJeVa~ que todavia necesita constituirse y con
solidarse como tal:

El problema de América Latina está en su presente y en su futuro.
sin olvidar que ambos están posibilitados y condicionados por su
pasado. pet·o más aún po~- el presente:

=todo lo que pueda ser un qui~1tO cente~1ario de examen de posibi
lidades reales legadas por el pasado~ no debe pe~-derse en

satisfacción de los descubridores y colonizadores~ Si~10

conciencia critica de esas posibilidades,
=aprovel=har la oportunidad para alabarse o criticarse supondria
perderse en subjetivismos estériles.
=el estcldio de las posibilidades reales propias y COffilJneS se

convierte en tarea inapla=able para proceder con realismo en lo
qlJe se Pl~ede pret.ender realizar.

=la tarea de trazar un futuro realizable. que supere los males
del pasado y del presente y aproveche los bienes respect.ivos es
a lo que deberían dirigirse los recursos disponibles.

- América Latina. al ser en gran parte resultado de la acción de los
paises ricos y fuertes sobre las poblaciones pobres. no sólo Pl,ede
influir sobre esos paises ricos y podet-osos~ sino puede indica~- un
nuevo tipo de relaciones y de acciones conjuntas:

=AL no es sólo un espejo, Sit10 que es un espejo, que en gt-an
medida es reflejo y producto del que ha de verse en ese espejo~

de modo que la realidad verdadera. profunda y total. de los
paises y poblaciones ri-as no aparece por introspección. sino
en la cr-udeza del espejo ..

=e1 análisis coprológico puede también decir mucho sobre las
enfermedades típicas de los paises del Primer MlJndo, que no se
aprecian ni siquiera en sus obras sino tan sólo en 5lJ5 residuos.
por ejemplo, cuando pasan de lat-go ante quien. no sólo está al

borde de la muerte .. sino que es víctima suya. ai menos lndirect-a.
=5ól0 un nuevo tipo de relaciones entre los paises y los ml~ndos

PlJede traer la salvación no sólo a la humanidad. sino inclllso a
los paises. que se creen ya salvados y que. sin embarQo. est-én
muv lejos de estarlo. . - .

4


	DSC_0430_1
	DSC_0431_1
	DSC_0432_1
	DSC_0433_1

