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casi cuarenta años de trabajo misionero
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Xavier Albó es un jesuita que nos ofrece una
breve historia de los indígenas en las
colonias. Argumenta que a medida que el
diálogo avanza, se debe dar más
importancia a la necesidad de aumentar el
intercambio ecuménico entre católicos y
evangélicos, particularmente en medio de
los grupos indígenas.

Resumen de las exposiciones
El cristianismo se ha relacionado con las
religiones indígenas de Las Américas
por más de 500 años. Los pueblos
nativos han sido perseguidos,
evangelizados y marginados, pero sus
religiones han sobrevivido y han
influenciado las prácticas cristianas.
Muchas formas del catolicismo popular
(y algunos pentecostalismos populares)
reflejan la influencia de las religiones
nativas. El crecimiento de la práctica
religiosa popular y el resurgimiento de
las religiones nativas de América Latina
invitan a los cristianos evangélicos de
reevaluar cómo relacionarse con las
religiones nativas a la luz de su
compromiso con la misión.

En la Portada:
Luis González Palma, “Virginal.”
Mirar la contraportada para más
información sobre el artista

Introducción Matthew J. Krabill
Matthew es un estudiante de PhD en la Escuela de estudios Interculturales del seminario teológico de Fuller y
cofundador de la revista Evangelical Interfaith Dialogue.

EL CRISTIANISMO LATINO AMERICANO:
Encuentros con los indígenas
El 13 de mayo de 2013 el papa Francisco, primer pontífice sudamericano, canonizó a la
primera santa de Colombia, una monja llamada Laura de Santa Caterina de Siena, quien
en 1914 habría viajado a los bosques con otras cinco mujeres en los bosques para ser
maestra y guía espiritual del pueblo indígena. Francisco alabó a la santa colombiana por
“sembrar esperanza” en los grupos indígenas y por “respetar su cultura y religión”.

Por largo tiempo, el misionólogo Andrew F. Walls ha argumentado que la continuidad de la
religión africana, tanto cristiana como pre-cristiana, se debe en gran medida a la utilidad de las
cosmovisiones africanas y la aplicabilidad del material de la tradición cristiana a los ya existentes
mapas del universo. De acuerdo a Walls, esta ha sido la principal área en la que el cristianismo
africano ha sido malentendido – que la continuidad de dichos mapas de alguna manera hace de
las prácticas resultantes unas menos cristianas. Aún reconociendo que los componentes de las
categorías heredadas han sido sometidos a un proceso radical de reordenamiento y transformación, Walls
sostiene que una fe cristiana vibrante y genuina solo resultará de haber un encuentro entre las metas de la vieja y la
nueva religión. Aun cuando habla desde el contexto africano.
Las ideas de Walls tienen implicaciones de gran importancia para el testimonio cristiano en todo lugar debido a la
paciencia, humildad e interdependencia que son requeridas en el proceso de traducción. En ningún lugar ha de
evidenciarse esto más que en América Latina, en donde el encuentro entre los pueblos indígenas y el Ibero
cristianismo extranjero resultara en las largas e involuntarias repercusiones para la fe cristiana latinoamericana. De
aplastar y oprimir a conversar y elogiar, los cristianos desde 1492 han adoptado diversas posturas y enfoques
hacia los pueblos indígenas.
En el artículo principal de esta revista, Juan F. Martínez, teólogo Latino que ha trabajado en Latino América y
realizado investigaciones en la región, argumenta que el crecimiento de las prácticas de la religión popular y el
resurgimiento de religiones nativas, como también su influencia en muchas de las formas de catolicismo y
pentecostalismo, invita a los evangélicos en Latino América a repensar la manera de hacer misión entre los
pueblos nativos de la región. Debido a su historia única y sus relaciones interreligiosas, Martínez nota que los
encuentros entre evangélicos e indígenas deben comenzar, y ser enmarcados por, la confesión. Mientras que los
evangélicos avanzan, el llamado al servicio en humildad en el nombre de Cristo tendrá que ser considerado de
manera tal, que el mensaje sea buenas noticias para quienes han oído un mensaje confuso durante siglos.

EIFD • Primavera 2013 3

Articulo destacado JUAN F. MARTÍNEZ
Rector de Diversidad y Programas Internacionales y profesor asociado de Estudios Hispanos y Liderazgo Pastoral
en el seminario teológico de Fuller.

ENCUENTROS CON LOS INDÍGENAS:
Conquista, Confesión y Misión
El encuentro entre el cristianismo y las religiones de Latino América comenzó con los viajes
de Colón. Por más de 500 años, los cristianos, primero católicos, luego protestantes e
incluso los grupos cristianos marginales–han evangelizado, perseguido y marginado a los
pueblos nativos. También han buscado entender las religiones indígenas, y muchos
cristianos han defendido a los pueblos nativos de los ataques violentos de invasores del
exterior. Las religiones de las Américas han sobrevivido e incluso han llegado a ser de
influencia para las prácticas cristianas en la región. Muchas formas de catolicismo popular
(y algunas formas de pentecostalismo popular) reflejan el impacto de las religiones nativas.
En la medida que los grupos nativos han logrado el poder político y social, así también ha
habido un resurgimiento de sus prácticas religiosas.
El crecimiento de las prácticas de religión popular y el resurgimiento de las religiones nativas en Latino América, invitan a los
cristianos evangélicos a repensar la manera de hacer misiones entre los pueblos nativos de la región. Los modelos evangelísticos
del pasado crearon una relación fundamentalmente desigual, que debe de ser considerada al momento en que los evangélicos
pensamos acerca del futuro de la misión. Por esta razón, cualquier conversación acerca de interacción interreligiosa debe de
comenzar con una revisión de aquella historia, algo que será crucial para poder comprender la actual relación entre el
cristianismo evangélico y las religiones indígenas. Esto entonces, ha de proveer las bases para pensar de manera diferente
acerca de la misión entre los pueblos indígenas.1
El encuentro religioso—Catolicismo Español y Portugués
Cuando los portugueses y españoles comenzaron su exploración global, el papa promulgó una serie de bulas papales que
autorizaron a aquellos reyes a explorar y conquistar cualquier tierra que no estuviese
bajo reinado católico, siempre que la evangelización fuese parte de dicho proceso. En
1508 el rey de España también ganó el patrocinio real, que le daría autoridad para
nombrar obispos de la iglesia católica en las tierras conquistadas por España.
El proceso de evangelización inmediatamente planteó la pregunta de si los indígenas
podían convertirse en cristianos. Algunos eran de sociedades “más avanzadas,” sin
embargo, muchos eran considerados salvajes debido a sus prácticas sociales y
culturales. Un extenso debate teológico ocurrio en España, concluyendo que los
indígenas podían convertirse al catolicismo y por ende transformarse en ciudadanos
españoles. Esta conclusión habría ser asumida en la teoría durante el período colonial,
sin embargo no en la práctica.
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El Rey Fernando de Aragón y la
Reyna Isabel la Catolica.

Como parte del proceso de evangelización varias órdenes religiosas
entraron a la región. Debido a que respondían directamente a la
autoridad del Papa, su rol en Latino América a menudo se encontraba
en conflicto con las autoridades políticas. No obstante, estos
sacerdotes misioneros fueron a algunas de las más peligrosas áreas de
la región llevando la fe con ellos. Uno de los modelos que usaron para
evangelizar y “civilizar” a los pueblos más nómades fue mediante el
desarrollo de las misiones; lugares en donde los indígenas eran
organizados en comunidades, evangelizados y enseñados en las
destrezas necesarias para encajar en la sociedad colonial española.
Había además otras herramientas que combinaban a tarea de
evangelismo y conquista. Por un lado, el Requerimiento, un documento
a ser leído a todos los pueblos encontrados por los españoles. Este
documento declaraba que los españoles venían con la autoridad del
Papa y su representante delegado, el rey de España, y que los pueblos
debían someterse a sus autoridades, o bien serían sometidos a la
fuerza. A los colonos españoles también se les autorizó el desarrollar
Encomiendas en grandes extensiones de tierra, las cuales incluían a los
habitantes nativos. Ellos estaban autorizados a “utilizar” la mano de
obra de esta gente, pero se les requería que les enseñasen acerca de la
fe cristiana.

conectadas a la adoración precolombina a Tonantzin.
Hasta el día de hoy, Guadalupe es la aparición de la Virgen más
venerada en las Américas, siendo declarada la Patrona de las Américas
por el Papa Juan Pablo II.
Para el fin del periodo colonial casi todos los pueblos indígenas de
América Latina formalmente confesaban la fe Católica; fueron
conquistados y
bautizados en la fe. Sin
embargo, no estaba claro
el cómo ellos
comprendían su nueva fe,
o cómo conectaban sus
antiguas religiones con el
catolicismo. La
evangelización y la
conquista habían hecho a
(casi) todos católicos, sin
embargo las antiguas
prácticas no habían
desaparecido. La gente
continuó sus antiguas

Esta unión entre evangelización y conquista se convirtió en el modelo

prácticas religiosas, ya

de las relaciones entre los pueblos de las Américas y los europeos

fuera en secreto o por

católicos. Para los españoles la expansión a las Américas fue una

medio de un disfraz o

continuación de las Cruzadas, por medio de las cuales habían liberado

apariencia católica.

la península Ibérica de los Musulmanes. Ahora estaban extendiendo la
fe cristiana a las Américas, expandiendo también el reino del rey
español.

El estado de las
religiones indígenas se
complejizó aún más

En muchas maneras la película “La Misión” representa las complejidades

luego de la

del modelo evangelístico católico en Latino América. Por un lado, la

independencia de los

película presenta el compromiso de los misioneros jesuitas y su

países en Latino América.

disposición para educar y proteger a los pueblos nativos. Sin embargo

La independencia no

los intereses políticos y económicos estaban inmediatamente de fondo.

trajo más derechos para

Al fin de cuentas, los intereses económicos y políticos siempre parecían

los indígenas, ni mejoró

ganar, aunque alguna semblanza de la fe permaneció entre la gente.

su situación. En los

En el proceso de compartir la fe católica con los pueblos nativos, uno
de los modelos claves usado por los sacerdotes fue el de conectar la
práctica católica con las religiones indígenas previas. El caso más
famoso de este tipo de enculturación es la Virgen de Guadalupe. El altar
de Guadalupe y sus prácticas están muy vinculadas a la diosa Azteca
Tonantzin.
El altar fue construido en Tepeyac donde Tonantzin había sido
venerada. Hoy, las veneraciones populares a Guadalupe, pueden ser

Arriba: America Meriondialis por Gerhard
Mercator (1607). Abajo: Cristobal Colón llegandoa
la Hispaniola (hoy República Dominicana y Haiti).

lugares donde ellos eran
parte de la misión, provocó que la gente indígena perdiera lo que tenía
ya que dichas misiones habían estado oficialmente en manos de las
órdenes religiosas. Debido a que gran parte de los sacerdotes y
religiosos eran españoles, éstos fueron expulsados de los
recientemente independizados países. Así, los países de América Latina
se independizaron y los pueblos indígenas quedaron en los márgenes
del liderazgo político social y su visión para el futuro. En el mejor de los
casos, eran mano de obra barata para las economías de las nuevas
EIFD • Primavera 2013 5

De izquierda a derecha: Simon Bolivar, lider politco que guió a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia a la independencia; balalla por la independencia de
Brazil (1882). Acontecimientos memorables de la guerra de Independencia de México (1810–1821).

Repúblicas. Eran todos católicos, y técnicamente ciudadanos de los

habían abusado y maltratado. Más aún, por medio del proceso de

nuevos países, sin embargo ocupaban un lugar muy tenue en la nueva

hablar de sus marcos culturales y religiosos, muchos reafirmaron el

América Latina.

valor de sus sistemas ancestrales. Algunos de los informantes en los
procesos de traducción, llegaron a ser defensores de sus sistemas

La llegada de los Protestantes: Alfabetización, Educación y
Traducción de la Biblia

religiosos ancestrales.
A pesar de que los traductores bíblicos protestantes han hecho más

Cuando los misioneros protestantes llegaron a Latino América en el

para aprender acerca de las lenguas indígenas que cualquier gobierno

siglo diecinueve, enfatizaron frecuentemente la alfabetización y la

Latino Americano o universidad, su trabajo no ha estado exento de

educación. Su compromiso hacia los pobres y marginalizados estaba
enfocado en esta dirección. Estos primeros misioneros estaban
convencidos de que la gente necesitaba saber cómo leer la Biblia, de

Distribución regional de cristianos

manera que pudiesen comprender el evangelio. Su trabajo entre los
indígenas usualmente incluía este enfoque en conjunto con los servicios
sociales básicos.
La forma más prominente de interacción entre protestantes e indígenas
durante el siglo veinte fue por medio de la traducción de la Biblia. El
traductor Wycliffe bíblico ha servido como modelo para la mayor parte
de los proyectos de traducción. Los traductores se conectaban a
comunidades aisladas y trabajaban en función de aprender el idioma y
reducirlo a su forma escrita. Todos contaban con alguna forma de

1910
Américas
Medio Oriente /
Africa del Norte
Asia-Pacífico
Al sur de Sahara • Africa
Europa

27.1%
0.7%
4.5%
1.4%
66.3%

entrenamiento en el área de las ciencias sociales, y muchos de ellos
eran antropólogos. En el proceso de aprender el idioma, ellos aprendían
también acerca de la cultura y la religión. El reconocimiento de la

2010

importancia del idioma de los pueblos frecuentemente creó un nuevo
Una vez que el idioma era comprendido, y reducido a su forma escrita,

Américas
Medio Oriente /
Africa del Norte
Asia-Pacífico

los traductores comenzaron programas de alfabetización. Porciones

Al sur de Sahara • Africa 23.6%

bíblicas fueron entonces traducidas y copias de ellas entregadas a la

Europa

sentido de afirmación de su cultura y religión.

36.8%
0.6%
13.1%

25.9%

gente, esto se debía a la firme creencia misionera de que Dios obraría
por medio de su palabra para traer conversiones.
Este proceso ha producido Biblias o porciones bíblicas en diversas
lenguas y dialectos, pero también ha tenido otros efectos. Pueblos
nativos redescubrieron sus voces en medio de sociedades que les
6
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Las figuras para 1910 Son Parte de la data del analisis del centro para el estudio de la Cristiandad
Global del forode Pew. Debido a redondear, el porcentaje no suma 100.
Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • Global Christianity, December 2011

controversias. La principal crítica ha sido el hecho de que éste proceso

Sin embargo, aquellos países con un número significativo de ruinas

ha estado directamente ligado a la evangelización. Sin embargo,

construidas por los imperios del período pre-colonial, como lo son Perú,

muchos misioneros han sido también acusados de llevar valores

Guatemala y México, han descubierto que el hablar de las sociedades y

occidentales a las comunidades. Durante la Guerra Fría, muchos

religiones ancestrales es bueno para la industria del turismo. Esto ha

misioneros de Wycliffe fueron acusados de ser agentes conscientes o

traído un interés renovado por las religiones del período pre-colonial,

inconscientes del expansionismo de los Estados Unidos en la región.

debido a que gran parte de las estructuras sobrevivientes tenían un

Dado el rol de la globalización hoy, la influencia de valores externos es
mucho más fuerte que la influencia de los misioneros. Sin embargo, su
presencia en las comunidades nativas plantea la interrogante acerca de
la conexión entre el evangelismo y el respeto por los pueblos nativos y
sus culturas.

claro propósito religioso. No obstante, frecuentemente este interés ha
sido extendido de manera exclusiva hacia aquellos pueblos indígenas
que murieron cientos de años atrás. Comúnmente, los descendientes
de quienes construyeron aquellas estructuras son marginalizados de los
beneficios acumulados por la expansión del turismo.
La gran mayoría de los grupos indígenas en Latino América hoy en día

Religiones Indígenas entre cristianos en América Latina hoy
A pesar de los más de 500 años de interacción, probablemente la
perspectiva más común acerca de las religiones indígenas durante la
mayor parte de los siglos diecinueve y veinte, tanto de católicos como
de protestantes, ha sido la de verlas como prácticas pintorescas del
pasado de pueblos que están siendo absorbidos por la sociedad Latino
Americana. En algunas áreas, los pueblos nativos siguen siendo la
mano de obra barata e incluso casi sirvientes. Se les sigue sacando de
sus tierras ancestrales, forzándoles a abandonar sus prácticas
tradicionales. El sentido de superioridad europeo ha significado que
aquellos en el poder en Latino América usualmente vean poco valor en
las prácticas indígenas.

Los 10 países de las Américas con la mayor
cantidad de cristianos

son oficialmente Católicos Romanos, a pesar de que un gran porcentaje
se está convirtiendo al protestantismo. Sin embargo, este grupo es
parte de un catolicismo que, formalmente e informalmente, ha adoptado
y adaptado prácticas indígenas. Hay muchos lugares, tales como la
iglesia principal de Totonicapán, Guatemala, en donde esta conexión es
muy directa. Esta iglesia, la cual fue construida sobre las ruinas de un
templo pre-colonial, aún tiene un altar indígena en la base de las
escaleras que llevan a la iglesia. Muchas personas dejan ahí sus
ofrendas y sacrificios antes de ingresar a la iglesia. A su vez, muchas de
las prácticas de las fraternidades religiosas que sostiene esta iglesia
están estrechamente vinculadas a antiguas prácticas Mayas, aunque
superficialmente aparenten ser católicas.

Las poblaciones indígenas vs. la población total

			

		
		
Estados Unidos		246,780,000		79.5%			 11.3%
Brazil		175,770,000		90.2			 8.0
Mexico		107,780,000		95.0			 4.9
Colombia		 42,810,000		92.5			 2.0
Argentina		 34,420,000		85.2			 1.6
Peru		 27,800,000		95.6			 1.3
Venezuela		 25,890,000		89.3			 1.2
Canada		 23,430,000		68.9			 1.1
Chile		 15,310,000		89.5			 0.7

1. Mexico		24,408,881		110,991,953		22.0%
2. Guatemala		 5,975,473
13,446,471		44.4
3. Peru		 4,243,431		 29,285,927		14.5			
4. Bolivia		 3,686,929		 5,949,496		62.0
5. Colombia		 1,504,793
44,651,049		 3.4
6. Argentina		 1,236,640
40,117,096		 3.1
7. Ecuador		 1,028,444
14,692,061		 7.0
8. Brazil
827,206
192,911,340		 0.4
9. Chile		 753,674		 16,459,108		 4.6
10. Nicaragua		 567,861		 5,699,472		10.0

El porcentaje de la población que es indígena

Guatemala		 13,700,000		95.2			 0.6
Subtotal de 		713,690,000		86.1			32.7
los 10 países
Total para el resto 		 90,380,000		 8.7			 4.1
de la región
Total por región		804,070,000		86.0			36.8
Total mundial

2,184,060,000		31.7%

100.0%

La pobloción estimada esta redondeade a los diez mil. Porcentajes están calculados por números sin redondear.
Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • Global Christianity, December 2011

			
1. Bolivia		 3,686,929		5,949,496		62.0%
2. Guatemala		 5,975,473
13,446,471		44.4
3. Mexico		24,408,881		110,991,953		22.0			
4. Peru		 4,243,431		 29,285,927		14.5
5. Panama		 423,572		 3,454,857		12.3
6. Nicaragua		 567,861
5,699,472		10.0
7. Belize		 30,727
309,672		 9.9
8. Guyana		 69,558
760,878		 9.1
9. Ecuador
1,028,444		14,692,061		 7.0
10. Honduras		 471,505		 7,510,662		 6.3
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También hay aquellas personas que

Guatemala, los grupos religiosos indígenas se han organizado

continúan las “viejas” prácticas en

legalmente como tales, y al menos un ex presidente, Álvaro Colón, se

maneras más clandestinas. En el

convirtió formalmente en un sacerdote Maya antes de llegar a ser

pasado, estas prácticas han sido

presidente de este país.

llamadas brujería y sus líderes
perseguidos. Así que estas prácticas han
tendido a estar fuera de la vista pública.
Sin embargo, debido a la fuerte
interacción con el catolicismo, la “pureza”
de estas prácticas no fácil de determinar.
Frecuentemente siguen patrones que
William Townsend, fundador
de Los traductores Wycliffe
de la Biblia y el Instituto de
Lingüística de Verano.

aparentan ser católicos, como también,
prácticas católicas que aparentan ser
indígenas.
Los modelos católicos de evangelización

en la región frecuentemente plantean la pregunta del sincretismo.
¿Hasta qué punto las prácticas religiosas católicas de la región son un
reflejo de una enculturación religiosa crucial y, hasta qué punto la fe y
prácticas católicas han sido cambiadas por los encuentros con las
prácticas religiosas indígenas? Claro está que luego de cinco siglos de
interacción, interpretación y reinterpretación, es poco probable que
alguien pudiese fácilmente separar una de la otra. ¿Qué se ganaría, y
cómo ayudaría esto a la situación?

El crecimiento del Protestantismo, particularmente el Pentecostalismo,
entre los indígenas ha creado nuevos temas y complejidades. Los
Pentecostales consideran seriamente las afirmaciones espirituales de
las religiones indígenas, interpretando muchas de ellas como satánicas.
Ellos confrontan las religiones indígenas a través de los lentes de la
guerra espiritual. Esto ha creado más conversiones al Pentecostalismo.
Pero en ocasiones también ha creado algunas interpretaciones
cuestionables, por ejemplo, cuando una gran iglesia neo-pentecostal en
la ciudad de Guatemala culpa a las religiones indígenas de los
problemas del país, sin hablar si quiera una vez en contra de la brutal
violencia económica y política de los poderosos en contra de los
indígenas.
Otra clase de tensión se ve en algunas comunidades de México, en
donde los protestantes han sido forzados a abandonar sus hogares por
rehusarse a pagar por las festividades tradiciones católico/indígenas,
particularmente porque el dinero es utilizado para comprar licor. Los
caciques locales (líderes de las comunidades indígenas) tienen tanto
poder que pueden usar las prácticas religiosas populares en contra de
los protestantes impunemente. Al rehusarse de participar en las

Una Latino América cambiante también ha creado nuevos tipos de

celebraciones locales, los Protestantes indígenas están socavando uno

espacios para las religiones indígenas. En lugares con alta población

de los ejes del poder de los caciques en la comunidad.

indígena, la gente ha alcanzado el poder político y algunos han usado
esas plataformas para promover sus prácticas religiosas. Los dos
países más sobresalientes son Bolivia y Guatemala. El presidente de
Bolivia, Evo Morales, ha promovido abiertamente la práctica de las
religiones locales, practicándolas él mismo de manera pública. En

Testimonio Cristiano en el siglo Veintiuno
Un testimonio cristiano verdadero en medio de los indígenas de Latino
América debe comenzar y ser enmarcado en la confesión. Aun cuando
han existido diversos tipos de confesiones “formales”, la realidad es que

De izquierda a derecha: Machu Picchu, Peru; Templo Maya del Sol en Palenque, Mexico; Lamanai ruinas del Templo Maya en Belize.
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la mayor parte de los cristianos en Latino América continúan tratando a
los pueblos indígenas despectivamente, sin considerar con seriedad
sus religiones. Las confesiones deben ir más allá de la libertad religiosa.
La expropiación de tierras, el aprendizaje forzoso de las lenguas
nacionales, la servidumbre por contrato y otras acciones similares,
continúan siendo parte del trato que reciben los pueblos nativos en
Latino América. Cualquier confesión cristiana debe de incluir el
reconocimiento de cómo estos tratos injustos hacia los pueblos
indígenas han beneficiado a los cristianos Latino Americanos.
Particularmente, Pentecostales y Neo-Pentecostales deben de ser

libertad religiosa, sin embargo, será particularmente importante.
Mientras pensamos en la proclamación y el llamado del evangelio en
medio de los indígenas hoy, hacemos bien en recordar el compromiso
de la afirmación de Iguazú (1999):
El pluralismo religioso nos desafía a sujetar firmemente la particularidad
de Jesucristo como salvador, aún mientras trabajamos por la mejora de
la tolerancia y la comprensión de las comunidades religiosas… También
nos comprometemos a la proclamación del evangelio de Jesucristo con
fidelidad y amor humilde.3

recelosos de toda situación en donde los oprimidos son culpados de
los problemas espirituales del país, mientras que los opresores no son
cuestionados.
Esto es parte del problema mayor de la evangelización en la era
moderna; el vínculo entre el poder de la cristiandad y la misión.
Dondequiera que el evangelio salió en conjunto con un proyecto de
colonización, el evangelio fue afectado negativamente, y el mensaje
recibido fue mesclado con agendas políticas y económicas del poder
colonial. Este asunto no puede ser evitado en ninguno de los lugares en
donde los Europeos – y sus descendientes directos – se expandieron a
lo largo de los últimos cinco siglos.
El Compromiso de Cape Town (2010) declaró que los evangélicos

La adoración pentecostal de América Latina.

defenderían los derechos de quienes sufren persecución religiosa y
hablarían a favor de la libertad religiosa.
Este compromiso se pondrá a prueba continuamente en Latino
América, en donde los derechos de los indígenas, y la libertad religiosa,
están frecuentemente vinculados a agendas políticas de izquierda y las
tensiones entre las poblaciones indígenas y las ladinas. A raíz de que en
ésta situación los cristianos han sido opresores y beneficiarios del
status quo, será particularmente complicado hablar en favor de la

Tomar eso seriamente en este contexto, requerirá de mucha humildad
en el proceso de ser fieles. Si los evangélicos desean estar a la altura de
este compromiso, entonces requerirán enfocarse en modelos de misión
y evangelismo que afirmen a los pueblos indígenas y sus culturas, de
manera tal que la humildad esté en el centro del servicio realizado en el
nombre de Cristo.
Los programas de alfabetización aún continúan proveyendo
oportunidades para dar testimonio de la voluntad de empoderar a los
pueblos indígenas. Un proyecto para alentar a las personas a valorar su
lenguaje, hablar de su fe y su cultura, y afirmar que Dios ha estado con
ellos, que sus historias continúan siendo una excelente manera pana
conectar el evangelio con los pueblos indígenas. Claro está que el
ayudar a la gente a pensar sobre su cultura y fe significa que ellos
eventualmente pueden reafirmar el valor de su fe tradicional.
Parte de este proceso implica afirmar la creación de Dios y su continua
presencia en medio de todos los pueblos. Trabajar desde la perspectiva
de que todas las culturas reflejan tanto la acción de Dios como la caída
de la humanidad, significa que los evangélicos necesitan identificarse y
tomar seriamente los dones y bienes de las culturas indígenas en las
cuales trabajan. Parte de este proceso incluirá el alentar la continuación
de las prácticas que afirman la acción y creación de Dios, incluyendo el
conectar éstas prácticas a la manera en que los cristianos indígenas
viven su fe. Por ejemplo, las fuertes afirmaciones ecológicas presentes
en muchas de las prácticas indígenas, necesitan ser claramente
conectadas con la confesión cristiana de que Dios es creador de todas
las cosas y de que nosotros somos mayordomos de esa creación.
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Mientras compartimos las buenas noticias del evangelio, también

pueblos deberán decidir la manera en que forjarán sus futuros e/o

debemos de construir puentes hacia la fe y las prácticas indígenas.

interactuarán con la más amplia sociedad y su mundo globalizado.

Debemos buscar puentes cristológicos, lugares en donde las personas

Pero los cristianos, particularmente los evangélicos, necesitan estar a

ven la acción de Dios y en donde podemos conectar las buenas

la vanguardia en la creación de espacios que permitan que los pueblos

noticias de la encarnación con la vida y las prácticas de las personas.

indígenas puedan definir sus propios futuros, ya sea en sus tierras

Muchos de los pueblos indígenas cuentan historias de la acción de Dios

tradicionales, o mientras buscan ajustar sus vidas a la América Latina

y su presencia que no distan mucho de las historias del Antiguo

urbana.

Testamento. Los evangélicos necesitan escuchar y prestar atención a
las formas en las que Dios ya está relacionándose y cómo él ya está
operando.

Debido a la particularidad de las historias e interacciones, las relaciones
interreligiosas se verán de forma diferente en éste contexto que en
cualquier otra parte del mundo. Es evidente que luego de siglos de

Pero los evangélicos también necesitan tener un rol proactivo en

interacción, las prácticas indígenas y católicas están estrechamente

relación al apoyo y la protección de los pueblos que están siendo

relacionadas. Lo que pudo haber comenzado como una forma de

removidos de sus tierras y formas de vida tradicionales. La

sincretismo, se ha convertido ahora en parte de la interpretación de la fe

globalización ha creado nuevas formas de presión, y muchos de los

de muchos. No está siempre caro el quién influyó a quién ni el cómo fue
ésta influencia. Por lo que el asunto no está en tratar de clarificar el
pasado, como sí en invitar a las personas a oír el evangelio en éste
contexto, buscando conexiones, lugares en donde Dios está trabajando
y en donde el evangelio puede ser oído como buenas noticias en el
poder del Espíritu Santo.
Como evangélicos confesamos que es el Espíritu Santo quien trabaja a
través de la palabra de Dios para la transformación de vidas. En el
pasado, fueron muchos los evangélicos que cayeron en la trampa de
asumir que trabajar en conjunto con quienes están en el poder facilitaría
la tarea evangelística. Los esfuerzos evangelísticos entre los indígenas
en Latino América son un ejemplo evidente de cómo dicha asunción
está errada. En la medida en que los evangélicos se mueven hacia el
futuro, se deberá de tener en cuenta el llamado a servir humildemente
en el nombre de Cristo, de manera tal que el mensaje sea de buenas
noticias para quienes por siglos han oído un mensaje confuso.
Juan Martínez es rector de Diversidad y Programas Internacionales, y profesor de Estudios
Hispanos y Liderazgo Pastoral. Desde su llegada a Fuller en el 2001, el doctor Martínez también
ha servido como director del centro de estudios para la iglesia y comunidad Hispana. Entre otros
tópicos, su más frecuente investigación está enfocada en la historia protestantismo
Latinoamericano, la identidad protestante latinoamericana, el ministerio en las iglesias
protestantes latinas, Anabaptistas latinos y latinoamericanos, y la misión transnacional a los
latinos en los Estados Unidos.
Martínez se unió a Fuller viniendo desde el seminario Anabaptista de la ciudad de Guatemala,
en donde sirvió como rector por nueve años. Como pastor Menonita, Martínez también tiene
experiencia en la plantación de iglesias y la enseñanza tanto en espacios seculares como
religiosos. Sirvió como director de ministerios Hispanos para la conferencia del distrito del
Pacífico de la iglesia Menonita, y el instituto Bíblico del Pacífico, un instituto Bíblico Menonita.

	Esta reflexión estará centrada en las religiones de los grupos indígenas latinoamericanos
cuyas raíces datan de la era pre-colonial. Aun cuando las religiones africanas son parte de
las prácticas religiosas de la región, no serán específicamente abordadas aquí. Es
importante notar que esta reflexión está escrita desde la perspectiva evangélica de un
forastero. Soy latino, trabajé en América Latina por casi nueve años y mantengo vínculos
con la región pero mi ubicación social no está en la región. Así que escribo esto
humildemente.
2
	Disponible el sitio web del movimiento Lausane, en http://www.lausanne.org/en/
documents/ctcommitment.html.
3
	Disponible en página de los archivos de ReoCities, en http://reocities.com/collegePark/
pool/5040/English_Iguassu_Affirmation.html.
1

Parte superior: Evo Morales, el presidente de Bolivia desde el 2006.
Parte inferior: El presidente Morales ha promovido abiertamente la práctica de
las religiones locales y él también las práctica públicamente.
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Las Declaraciones Evangélicas Globales acerca del Diálogo Interreligioso
La Asociación Mundial de Evangélicos y
el Comité de Lausanne para la
Evangelización Mundial, dos redes
internacionales evangélicas de
prominencia, llevaron a cabo
conferencias de misiones (en 1999 y
2010 respectivamente) que produjeron
declaraciones que desde entonces han
sido instrumentos para la formación del
movimiento misionero evangélico en el
mundo. Ambos documentos contienen

de los autores no se vean comprometidas.
La libertad religiosa es cuestión de derechos humanos, de acuerdo
al Compromiso; los cristianos tienen la responsabilidad de abogar
por la minorías religiosas perseguidas, y así cumplir con el mandato
bíblico de ser buenos ciudadanos y buscar el bienestar de las
naciones. Los discípulos de Cristo son llamados a reconocer el
“Imago Dei” en sus vecinos no cristianos y tratarlos de acuerdo a
este principio, buscando fomentar amistades y buena voluntad
hacia las personas de otras religiones.
Esta buena voluntad hacia las personas, incluye necesariamente el

secciones que delinean la forma en que asistentes a las reuniones
expresaron sus convicciones con respecto a cómo un cristiano
debe de tratar a personas de otras religiones.
La Afirmación del Iguazú
En el 1999, la conferencia de la Comisión de Misiones de la
Asociación Mundial de Evangélicos atrajo 160 practicantes de
misiones, misiólogos, y dirigentes de iglesias de 53 países del
mundo a Foz de Iguazú, Brasil, para reflexionar sobre los retos,
tendencias y oportunidades presentes en las misiones mundiales
para el inicio del siglo veintiuno. Los asistentes a la reunión
produjeron La Afirmación del Iguazú, un documento que esboza los
compromisos claves del grupo hacia el futuro. Dentro de estos
compromisos, se encuentra la promesa del grupo de ser “agentes
de reconciliación”, personas que se oponen a la violencia y
hostilidad interreligiosa como una cuestión de principios cristianos.

Vista de Cape Town y la montaña de la mesa.

De acuerdo a la Afirmación, semejante compromiso no debe restar
importancia a las diferencias religiosas ni tampoco debe excluir el
proclamar a Cristo; La armonía y la convicción de la singularidad de
Cristo son dos variables excluyentes, sino que, dos tareas que
deben darse simultáneamente.
El Compromiso de Cape Town
En el 2010, 4,200 lideres evangélicos
representando 198 países se reunieron
en Cape Town, Sudáfrica, para el Tercer
Congreso Lausanne de Evangelización

reusarse a promover falsedades de otras religiones, y rechazar la
venganza y violencia como respuestas viables, aún cuando sea en
relación a los conflictos de violencia religiosa dirigida en nuestra
contra.
El Compromiso de Cape Town afirma que el diálogo interreligioso
(definido como la combinación entre la confianza en la singularidad
de Cristo y la verdad del evangelio, y la habilidad de escuchar a
otros respetuosamente) tiene un lugar en la misión cristiana. De la
misma manera en que Pablo

Mundial. El logro principal de la

participó en discusiones teológicas con judíos y gentiles, así

conferencia fue El Compromiso de Cape

también los cristianos deben de entablar diálogos con sus vecinos,

Town, un documento que expone las

recordando que el testimonio cristiano debe de “evidenciarse por la

metas del movimiento Lausanne para la

gentileza y el respeto, manteniendo una conciencia limpia”.

próxima década. El Compromiso de
Cape Town refleja la dedicación de la
Afirmación de Iguazú en su búsqueda de
lo mejor para todos los pueblos, independientemente de sus
afiliaciones religiosas, de manera tal, que las convicciones cristianas

	http://reocities.com/CollegePark/pool/5040/English_version_Iguassu_Affirmation.html.
http://www.lausanne.org/en/documents/ctcommitment.html.
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Respuesta

SAMUEL ESCOBAR

Distinguido teólogo de América Latina quien actualmente es parte de la Facultad Protestante de Teología en Madrid, España.

LA MEMORIA, LOS MÉTODOS Y LA MISIÓN DESDE ABAJO
Valoro el esfuerzo de Juan F. Martínez de poner sobre
la mesa un asunto misionológico al cual la mayoría de
los evangélicos en América Latina no ha prestado
suficiente atención, aun en países con un gran
porcentaje de población indígena como lo son Bolivia,
Perú, Ecuador y Brasil. Recobrar la memoria de lo

Para muchos indígenas, ser
evangélicos significa un cambio
para el bien de sus vidas familiares,
sus prácticas económicas ......

que aconteció durante la conquista española y portuguesa en las
Américas es un punto inicial importante para esta agenda.
Mi colega Stewart Macintosh, un misionero escocés que trabajó en
Perú por treinta años, dejó su práctica para dedicarse a los estudios
doctorales y “descubrió” los esfuerzos de varios sacerdotes españoles
por traducir catecismos e himnos a la lengua Quechua. Él se sintió
especialmente atraído por el trabajo del jesuita José de Acosta, quien
escribió “De procuranda indorum salute” (acerca de como procurar la
salvación de los Indios), un libro de seiscientas páginas publicado en
Salamanca en 1588.1 Este libro es un manual misionero acerca de
cómo evangelizar a los indios, y Acosta trata con las interrogantes y
prácticas de su propio tiempo, evaluándolas desde una perspectiva
crítica y bíblica.
Nosotros los evangélicos debemos ser humildes y suficientemente
informados para reconocer que aún en el año 2013, no tenemos un
estudio equivalente al de Acosta, ya que continuamos siendo
ignorantes en relación a las interrogantes planteadas por él, como
también las realidades religiosas indígenas.
Un asunto significativo del debate entre misioneros y conquistadores
del siglo dieciséis y diecisiete fue si los indígenas eran en realidad seres
humanos. Un teólogo importante de Salamanca dudaba que los
indígenas podían ser en verdad humanos, pero su posición fue
debatida por el dominico Bartolomé de las Casas, el gran defensor de
los indios, quien tenía experiencia misionera en Centro América. Las
Casas era altamente crítico del uso de la violencia como un medio de
coerción para convertir a los paganos, lo cual era comúnmente usado
por misioneros de esa era. De hecho, algunos teólogos sugerían que el
evangelio era tan profundo y trascendente que la mente primitiva de los
indios no lo podría comprender. Por lo tanto, habían de ser

misionero más allá de la mitad del siglo diecisiete y la clase de
catolicismo popular practicado por los pueblos nativos comenzó a ser
percibida como poseedora de ningún elemento redentivo, y así,
empleada principalmente para mantener a los indios bajo control
político. La escasez permanente de sacerdotes en los siglos dieciocho
y diecinueve empeoró la situación.
Hoy existe suficiente investigación acerca del trabajo misionero
protestante que nos permite hacer afirmaciones generales con
respecto a los encuentros en ese período de tiempo.
Los evangélicos insistían en una conversión individual a Cristo, que
como resultado traía una trasformación en el estilo de vida. Para
muchas personas indígenas, el convertirse al evangelio significó un
cambio para bien en relación a la vida de familia, las prácticas
económicas, educación, y salud. En muchos casos, era una
experiencia liberadora. En algunas instancias, mientras se traducía la
biblia y se desarrollaba liderazgo indígena, hubo casos de conversiones
grupales y crecimiento de la iglesia, con lo cual las preguntas acerca
del evangelio y la cultura comenzaron a ser cada vez más apremiantes.
Mientras los evangélicos tenían una vida de iglesia mas racional y
cerebral, las iglesias indígenas eran más atraídas por la oración, los
milagros y la liberación espiritual, lo cual explica el crecimiento
explosivo del pentecostalismo entre los pueblos indígenas. Al momento
que los misioneros fueron capaces de auto-criticar sus métodos y
énfasis, ahí aprendieron a caminar junto a estas nuevas iglesias y

primeramente civilizados para luego poder evangelizarlos, de ahí el

ministrar dentro de ellas con relativamente bajos niveles de conflicto.

dicho “primero vencer, después convencer”.

Por último, valoro de manera especial la última sección del artículo de

Violencia y coerción podían usarse en el primer paso pero no en el

Martínez, en donde se refiere al documento de las conferencias de

segundo. La iglesia Católica no pudo mantener su entusiasmo
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Iguazú y Cape Town, ofreciéndonos algunas propuestas para el futuro.
Continúa en la página 20

Bartolomé de las Casas
Bartolomé de las Casas, descrito como el “ fundador” de los

Viajó entre la Española y España en su campaña continua que

derechos humanos, fue una figura controversial que sirvió en el

buscaba exponer los abusos sufridos por la población indígena bajo

frente del encuentro entre España y el Nuevo Mundo durante el siglo

el sistema de encomiendas, y reformar las leyes Españolas. Su

dieciséis. Las Casas nació en Sevilla, España en el 1484. En sus

campaña influyó las Nuevas Leyes del 1542, las cuales prohibían la

primeros años de adolescencia, su padre y tío, junto a muchos otros

esclavitud de los pueblos indígenas, hacían un llamado por el

españoles, se unieron a Colón en su segundo viaje a las Américas en

establecimiento de mecanismos institucionales que protegieran a los

busca de nuevas riquezas. A la edad de 14 años Las Casas

pueblos indígenas de abusos laborales, y demandaba el fin del

comenzó sus estudios en preparación para el sacerdocio. En el

sistema de encomiendas. Las Casas confrontó muchas

1502, a la edad de 18 años, recibió ordenes menores y embarcó en

controversias, incluyendo

su primer viaje a la isla caribeña, la Española (las que hoy son Haití y

el cargo de alta traición

la República Dominicana) con 2,500 hombres y mujeres para

contra España traído por

establecer su asentamiento permanente. El 15 de abril de 1502, llegó

sus detractores. Sin

a Santo Domingo, donde además de supervisar las tierras y

embargo su campaña ya

trabajadores de su padre, recibiría a mano del gobernador su propia

había dejado huella en

tierra con 100 trabajadores indígenas.

las Nuevas Leyes del

En el 1507 fue ordenado como sacerdote en Roma, Italia. En una
visita junto al papa Julio II informaría al pontífice acerca de la
oportunidad de convertir a los “nativos” en el Nuevo Mundo. Regresó

1542 ayudando al declive
del sistema de
encomiendas.

a la Española como un doctrinero indio, el catequista oficial de la

Los eruditos proponen

población India.

que Bartolomé de las

En septiembre de 1510, llegaron los primeros dominicanos a la
Española. Luego de presenciar el trato deplorable dado a los
indígenas en la Española y el sistema de la encomienda – la
esclavitud de los indígenas a manos de los españoles para la faena y
el trabajo en minas de oro – el Fraile Antonio Montesino, un
sacerdote dominicano, predicó el 21 de Diciembre de 1511, el
famoso discurso que denunciaba al sistema de encomiendas como
un pecado mortal.

Casas tuvo dos
experiencias de
conversión: primero
renunció a ser propietario
de trabajadores
indígenas y el sistema de
encomiendas y luego, se
unió a la orden
Dominicana. Las Casas

Bartolomé de las Casas, sentado en un
escritorio mirando por la ventana con un
amigo indio.

En el 1514 Las Casas fue testigo de la trágica masacre de los líderes

mas tarde escribiría que

indígenas Americanos a mano de los españoles. Aborreció las

las vendas de sus ojos

matanzas y las atrocidades cometidas en contra de los pueblos

cayeron, permitiéndole

indígenas y el día de Pentecostés de 1415, renunció a su propiedad

ver que todo lo que los Españoles habían hecho en las Indias desde

de trabajadores indígenas y al sistema de encomiendas.

el principio – toda la brutal explotación y aniquilación de los Indios

Como muchos de los frailes Dominicanos, comenzó a predicar
nuevamente a cerca de las injusticias del sistema de encomiendas y

inocentes sin importarles su bienestar o conversión – no sólo estaba
completamente errado, sino que era a su vez un pecado mortal.

la tiranía Española. El regente y cardenal Ximénez de Cisneros, quien

En sus últimas palabras, profesó que había guardado la fe, durante

promovería las cruzadas en el norte de África, le dio a Las Casas el

cincuenta años de labor incansable, con la carga que Dios había

título de “Protector de los Indios.” Las Casas se convirtió en un

puesto sobre él de rogar por la restauración de los Indios y sus

defensor del trato humanitario de los pueblos indígenas en Las

tierras originales, su libertad y su independencia. Las ideas de Las

Américas. Él, en conjunto con otros Frailes Dominicanos, dedicaron

Casas continúan influenciándonos hoy. En Noviembre de 2008, La

sus vidas a la reformación del sistema de encomiendas Español. Las

Universidad de Oxford fundó el Centro Las Casas de Derechos

Casas, lanzando una campaña de derechos indígenas, trabajó para

Humanos. El propósito del instituto es examinar preguntas difíciles

convencer al rey Español que la misión Española de difundir el

con un espíritu de diálogo, respeto mutuo y amistad que es el centro

Cristianismo en las Américas no debía de privar la libertad,

de la tradición intelectual, la investigación y el debate de la orden

soberanía, y los derechos de propiedad de la población indígena.

dominicana.

En el 1522, Las Casas se unió a la orden dominicana en la Española.

Respuesta

WILLIS G. HORST

Misionero Menonita retirado después de haber servido por cuarenta años entre el grupo indígena Qom en el Chaco Argentino.

COMPORTÁNDONOS COMO INVITADOS:

Acompañamiento de comunidades indígenas como una práctica
misionera alternativa
Juan Martínez llama a un cambio de paradigma

El evangelio afirmó a los Qom como personas aceptadas y amadas

concerniente a los esfuerzos evangelísticos entre los

plenamente por el Creador en su identidad indígena. Tan fuerte fue

indígenas de América Latina. Como tal, es tanto una

esta atracción de Jesús, que en menos de dos décadas (los 1940tas y

sugerencia refrescante como una palabra bien

los 1950tas), la mayor parte del remanente tribal – los que quedaron

recibida. La sociedad diversa y multicultural de hoy

después de la conquista – comenzó a considerarse como

exige un intento por terminar con las actitudes hegemónicas reflejadas
tanto en el gobierno de Constantino, como en los poderes coloniales
modernos. El diálogo interreligioso con los pueblos indígenas de
América Latina todavía sufre de una multitud de relaciones desiguales
– un desbalance en el poder entre los jugadores dominantes y los mas
débiles. Los esfuerzos evangelísticos tienen que llevarse a cabo, como
sugiere Martínez , con una actitud que permita escuchar con cuidado
la presencia y acción de Dios en medio de los pueblos indígenas desde
los tiempos de la pre-conquista hasta el presente. Un ejemplo
contemporáneo admirable en Norteamérica es el departamento de
relaciones públicas de la Iglesia Menonita en Canadá, el cual habla
audazmente acerca de sociedades colonizadoras y las poblaciones
huéspedes. Esta terminología ayuda a corregir el diálogo que
acostumbra a inclinarse hacia los que están en el poder.

perteneciente al Camino de Jesús.
Los misioneros menonitas que trabajaban en la región no aceptaron
fácilmente esta realidad porque algunas de las expresiones culturales
de los creyentes Qom parecían bastante “no-cristianas.” Aprender a
dar un paso hacia atrás y caminar de lado de los líderes de la iglesia
Qom en un papel de apoyo fue un cambio significativo en la práctica
misionera, uno de alto costo para los Menonitas. De hecho, los
misioneros se refirieron al cambio de paradigma misionero como una
nueva “conversión”. Le entregaron toda la autoridad de la iglesia a los
Qom y comenzaron a referirse a sí mismos como “trabajadores
fraternales” en lugar de misioneros. Este cambio dio poder a los líderes
indígenas para tomar pleno control, no solo de la iglesia sino también
de la definición misma del evangelio. Siguiendo el ejemplo de los
misioneros veteranos Albert y Lois Buckwalter, el equipo de

Mi esposa Byrdalene y yo tuvimos el privilegio de trabajar por casi

trabajadores de la misión menonita desarrolló el concepto del

cuarenta años como misioneros en el Chaco, Argentina, entre los Qom,

“misionero como huésped.”

un grupo indígena compuesto de tres grupos relacionados
lingüísticamente. Conocidos en la literatura como los Toba Qom, los
Mocovi y los Pilaga, estos grupos cada vez son más reconocidos por
sus propias auto-designaciones: los Toba Qom, los Moqoit, y los
Pitlaxa. Para nuestros propósitos aquí, usaré el término general Qom.

En el 2009 la prensa evangélica Argentina público el libro Misión sin
Conquista, el cual expresa la visión que el equipo menonita ha
practicado. El título completo del libro (Misión sin conquista:
acompañamiento de comunidades indígenas como práctica misionera
alternativa) se refiere al experimento menonita en el Chaco Argentino

La historia de su evangelización presenta una refrescante excepción a

como “práctica misionera alternativa”. Se descartó la idea de

la experiencia común de muchos pueblos indígenas de América Latina.

desarrollar una iglesia denominacional entre los Qom y se favoreció

Los pueblos Qom resistieron y rechazaron persistentemente el

otorgar el poder a una iglesia nativa dirigida completamente por líderes

Catolicismo Romano impuesto como parte del proyecto mayor de la

espirituales Qom. Así, el pueblo mismo tomó el significativo papel de

conquista. Cuando aceptaron el evangelio lo hicieron con vestimenta

definir el cristianismo en su propia cultura.

pentecostal, compatible con su previa espiritualidad ancestral.
Recibieron a Jesús en cuanto lo entendieron en términos de sus
propias metáforas. Experimentaron a Jesús primordialmente a través
del poder de la sanidad física y un nuevo sentido de dignidad humana.
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La traducción de la biblia a las lenguas Qom fue otro componente clave
del modelo de acompañamiento. El reconocer el valor cultural de las
lenguas locales fue un factor crucial en el otorgamiento de poder al
liderazgo indígena. Personal de la misión aportó las destrezas técnicas

y lingüísticas al trabajo de traducción a la vez que funcionó como

Finalmente, tal vez tengamos que reevaluar las prácticas que hemos

puente entre los traductores Qom y la Sociedad Bíblica Argentina. El

considerado como sincretistas. Después de todo, las buenas nuevas

arduo trabajo de entrenar traductores indígenas involucra la formación

de afuera solo se pueden comprender cuando son vistas a través de

teológica que debiera llevar tanto a una teología culturalmente

los ojos de nuestro propio marco cultural. Esto inevitablemente

pertinente como a la reafirmación de los valores positivos de la fe

producirá formulaciones sintéticas que para aquellos que observan

tradicional. Martínez identifica correctamente la necesidad de tener una

desde fuera fácilmente parecerán como sincretismo injustificado.

afirmación teológica en relación a la creación y la presencia de Dios en

Debemos animar tales configuraciones no ortodoxas del evangelio

medio de todos los pueblos. El próximo paso a seguir en el diálogo
interreligioso evangélico debiera de ser el de escuchar más
atentamente a la cosmovisión indígena acerca del lugar del humano en
la creación. Una teología evangélica que ha enfatizado la creación
antropocéntrica, con el ser humano completamente a cargo del resto
de la creación como “mayordomo”, tendrá eventualmente la necesidad
de dar pasada al entendimiento indígena en donde todos los seres
creados son parientes. Desde el punto de vista indígena, los humanos
son comprendidos como parte tan intrínseca de la creación que en
realidad debiéramos ser subordinados de ella (y no al revés).
Nuestra experiencia entre los Qom nos enseñó que cuando a un
pueblo que es tratado o percibido como culturalmente inferior se le
otorga el espacio y ánimo para ver el evangelio por sus propios ojos,
ellos serán completamente capaces de adaptar el mensaje en una
configuración que es culturalmente relevante. Cuando se quitan las
imposiciones extranjeras o por lo menos se minimizan, los líderes
espirituales nativos son entonces habilitados para encarnar el evangelio
de maneras que hable a su gente al nivel más profundo. Los
trabajadores religiosos Católicos a través de América Latina a menudo
se refieren a esto como el proceso de “enculturación del evangelio”.
Con esto se refieren a un grado de encarnación del evangelio que va
mas allá de lo que nosotros los evangélicos a menudo llamamos
contextualización. La ganadora del premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú lo describe como la relación de una flor a su planta madre:
algo que la planta misma produce. Esto es, los que reciben el evangelio

Personas en sus vestidos ecuatorianos tradicionales bailan como parte del
desfile por las calles celebrando un festival tradicional en Quito, Ecuador.

toda vez que los resultados prácticos son observables e identificables
como formas de seguir a Cristo en la vida cotidiana. En este sentido la
ortopraxis triunfará sobre la ortodoxia.

internalizan el mensaje a tal grado que este crece y da flores como
parte de la planta misma, no es un elemento extraño injertado, o un
mensaje ajeno contextualizado para poder así recibir aceptación.
De hecho, empezamos a ver que los creyentes en Jesús que son parte
de un grupo étnico radicalmente diferente al pueblo judío deben ser
animados a entender y expresar el evangelio en metáforas propias de

Willis G. y Byrdalene Horst viven en Goshen, Indiana, donde se retiraron en el 2010 luego de
haber servido 38 años en la Red de Misiones Menonita y su agencia predecesora. Localizados
en la región del Chaco en el norte de Argentina entre los indígenas Qom, Willis acompañó a los
líderes de la iglesia Qom en estudios bíblicos y diálogos teológicos interculturales, sirviendo a
su vez como coordinador del equipo misionero Menonita. Tienes cuatro hijos y siete nietos.
Willis Horst falleció en su casa en Goshen, Indiana, el primero de septiembre del 2013. Este
artículo fue una de sus últimas reflexiones sobre su trabajo entre los indígenas en Argentina.

su cultura. Esto puede llevar a conceptos teológicos no ortodoxos o a
diferentes interpretaciones de doctrinas esenciales tales como la
expiación, la trinidad, o el significado de la cena del Señor. Por ejemplo,
los teólogos Qom parecen comprender el trabajo de Jesús en el
perdón de los pecados más en términos de purificación que un
sacrificio vicario a través de sangre.

	Ver las “Relaciones Indígenas (Canadá)”. En la página web de la Iglesia Menonite de
Canadá (última modificación, 23 de octubre del 2012): http://www.mennonitechurch.ca/
programs/witness/wow/countries/nm/index.htm.
2
	Willis Horst, Ute Müeller Eckhardt, and Frank Paul, Misión sin conquista:
Acompañamiento de comunidades indígenas autóctonas como práctica misionera alternativa (Buenos Aires: Ediciones Kairós, 2009).
1
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XAVIER ALBÓ

Socerdote Jesuita, autor prolifery y cofundador de CIPCA (centro para la investigoción y promocien de mendigos, Bolivia).

ENCUENTRO ENTRE CRISTIANOS Y NATIVOS EN LAS COLONIAS
El Dr. Martínez está correcto en lo que dice, pero se

lenguas está definitivamente ligada al deseo de los extranjeros para que

pueden aclarar dos aspectos. En primer lugar, una

los nativos tengan dirección directa a la Biblia de manera que la puedan

distinción histórica se puede hacer en las fases

entender plenamente. En la región andina donde vivo actualmente, este

iniciales de la conquista, en lo que habían hecho los

fue el caso de las iglesias adventistas y metodistas.

famosos Requerimientos y encomiendas, etc., sin
embargo, también hubo sectores minoritarios influyentes, entre los
cuales se destaca el Dominico Bartolomé de las Casas.

Además de los traductores de la Biblia Wycliffe, el Instituto Lingüístico de
Verano, que tal vez se concentran mucho en la lingüística debido a su
marco tecnológico de trabajo asumen una relación automática entre la

Este último personaje sigue cuestionando la legitimidad de la conquista,

audiencia o la lectura de las escrituras y la conversión. Esto parece ser

incluso cuando la realidad colonial tuvo que ser aceptada en medio de

un patrón en el siglo XX sin embargo, yo diría que estos grupos no han

una serie de presuntos sincretismos, asimismo, es necesario señalar un

ido lo suficientemente lejos en su búsqueda para entender la visión del

cambio de énfasis: Hasta fines del siglo decimosexto hubo una insisten-

mundo cultural y social de los pueblos indígenas ni han estudiado sus

cia dogmática para la erradicación de las idolatrías doctrinales, incluso

organizaciones sociales. En el siglo XX este patrón también es cierto en

posiblemente muchas prácticas continuaron en secreto desde el siglo

la nueva misión de las tribus, especialmente en las zonas donde se han

decimosexto en adelante en las zonas geográficas consideradas

concentrado los esfuerzos evangelísticos en áreas consideradas “no

“territorialmente bautizadas”. Hubo mucha tolerancia para las supersticio-

alcanzadas”

nes, creencias populares, la brujería y así sucesivamente. La ironía es que
muchas de estas supuestas prácticas eran bastantes común en Europa.

Perspectivas Actuales

En segundo lugar, el encuentro tiene aspectos sociales, geográficos y

He razonado en muchos de los comentarios del Dr. Martínez. Si vamos a

sociológicos. El grupo indígena más popular y por lo tanto más deseable

profundizar en los temas tratados en este artículo hay que distinguir

por su mano de obra en las minas y en la agricultura comercial eran los

necesariamente las diversas teologías subyacentes entre los católicos,

de Meso América y los Andes. Históricamente, el bautismo y el sincre-

especialmente los muchos grupos protestantes. El Dr. Martínez hace lo

tismo entre esos grupos llegaron temprano y fueron más intensos. La

pertinente con los pentecostales, ya que este grupo es el que más crece

actividad misionera era bastante limitada entre la dispersa y aisladas

en América Latina, incluso entre los católicos (por ejemplo, Guatemala).

tierras marginales más bajas, de hecho, algunas áreas sólo tenían

Nuestro amigo común Tom Rausch (Jesús) también hace esto. No todo

misioneros (como Jesuita, Franciscanos, Agustinos, y otros) sin otros

el mundo demoniza las creencias indígenas, por lo menos, no en Bolivia.

españoles o portugueses presentes. En estas áreas la evangelización
era más transparente, combinada con los intentos de “civilizar” a los
nativos en su organización social y económica, pero sin la presión de las
armas y los terratenientes.

Acerca del sincretismo, muchos ven el sincretismo categóricamente
negativo, mientras que otros, como yo, piensan que es necesario
analizar cada caso específicamente ya que esta puede ser la manera de
ganar mayor respeto de la religión en los pueblos indígenas. El evange-

Los que querían ser cristianos lo hicieron mientras que otros no lo

lismo debe ser determinado por las actitudes y el carácter basado en el

hicieron, incluyendo muchos grupos minorías (con los que no se habían

amor de los misioneros con sus vecinos y su diversidad cultural. En mi

realizado contactos), especialmente en la región amazónica. La

punto de vista, en parte debido a factores históricos, debemos dar más

expulsión de los jesuitas, en 1767 de todo el continente facilitó la llegada

prioridad a la ortopraxis que a la ortodoxia. Dentro de la ortopraxy

de los nuevos propietarios lo que añadió dinámica coercitiva adicional en

podemos optar por variar la regularidad (y tal vez sentir la necesidad) con

el encuentro.

la que decimos (o no) la centralidad de la persona de Jesús.

La llegada tardía de los protestantes
La gran importancia que se da a la educación, alfabetización y las
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Hay que tener en cuenta cómo Jesús ha llegado a cada grupo y cómo
esto puede diferir de formas modeladas por las actitudes imperiales y
opresivas de muchos evangelizadores occidentales. La escena del juicio

La Virgen de Guadalupe

final Mateo 25 siempre me ha hecho meditar con
humildad en mis propios puntos ciegos. Jesús dice:
“¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer?”
Él responde: “Les aseguro que todo lo que hicieron
por uno de mis hermanos, incluso el más pequeño lo
hicieron por mí”
Avanzando
A medida que el diálogo avanza, se debe dar más
importancia a la necesidad de aumentar el intercambio ecuménico particularmente entre católicos y
evangélicos en medio de los grupos indígenas. Con
frecuencia, debido a la falta de intercambio entre
cristianos, nuestras divisiones internas contribuyen a
profundizar las divisiones existentes entre los grupos
indígenas por una serie de razones (por ejemplo,
acceso a la tierra, el agua, u otros recursos; las luchas
internas de poder, etc.) Con respecto a este último
punto tenemos muchos ejemplos de la relación entre
el deseo de poder político y cómo la identidad
religiosa se utiliza (por ejemplo, Ríos Mott en Guatemala, FEINE en Ecuador y las “Nuevas israelitas” en el
Perú de Fujimori).
Por otro lado, si nosotros como católicos y evangélicos nos unimos y buscamos una manera de resolver
nuestras disputas “comunes” sociales o políticas,
nuestras diferencias teológicas no tendrán tanta
importancia. En última instancia, podemos lograr una
mayor unidad a través de nuestra acción mutua. Esto
ha coincidido, por ejemplo, en la cooperación
internacional de las ONG contra la pobreza y otorgarle
el poder a la población indígena. En la época de las
dictaduras, el movimiento ISAL (Iglesia y Sociedad en
América Latina) jugó un papel ecuménico importante
junto a los grupos católicos, metodistas, luteranos y
otros para restaurar la democracia.
Xavier Albó. Emigró a Bolivia como sacerdote Jesuita y ciudadano
de ese país. Es autor de numerosos libros y artículos, especialmente
los relacionados con la población indígena y cuestiones interculturales en Bolivia y América Latina. Xavier Albó fue el coordinador de
La Red Jesuita de la Solidaridad de América Latina y del Cuidado
Pastoral de la Población Indígena (1995-2002). Miembro del equipo
de asesoramiento del diálogo interreligioso internacional
(2010-2012).

Mucho antes de que los españoles comenzaran a
establecerse en Latino América por ahí del siglo dieciséis,
la religión azteca ofrecía un concepto muy desarrollado de
la deidad femenina llamada Tonantzin, la madre suprema
de la tierra. Tonantzin era la fuente tanto de la vida, como
de la muerte, una diosa aterradora que con el tiempo
consumió todo lo que ella creó. Con la llegada de los
conquistadores españoles a Latino América en el 1519, la
adoración a Tonantzin se convirtió en una empresa
peligrosa. Los españoles se empeñaron en erradicar las
expresiones de espiritualidad indígenas e intentaron establecer a la fuerza el
catolicismo como la religión del territorio. En su catolicismo María jugaba un papel
prominente; ellos dejaron una huella de imágenes y estatuas Marianas en cada aldeas
por la cual pasaron, desde la costa del Atlántico hasta Tenochtitlan (Hoy en día
Ciudad de México) la capital del área y centro de la adoración Azteca.
Desde la perspectiva Azteca, María fue asociada originalmente con la muerte y
destrucción traída por los españoles y mas específicamente con la destrucción de
sus templos y las estatuas de sus dioses – estatuas que a menudo eran sustituidas
con estatuas de María. Para las personas nativas (y a través del estímulo de
sacerdotes católicos deseosos de hacer conversos), la virgen María asumió el
significado antes dado a la diosa Azteca Tonantzin.
Esta asociación fue reforzada por un evento que tomó lugar en el 1951 en el antiguo
lugar de adoración a Tonantzin. Allí, un campesino Azteca convertido al catolicismo,
llamado Juan Diego tuvo una visión de María en la cual ella se refirió a sí misma como
la “Virgen de Guadalupe” y expresó su deseo de que se construyera una iglesia en
ese sitio. Ella instruyó a Juan Diego a recoger rosas fuera de temporada para luego
presentárselas al obispo como prueba de su aparición. Cuando Juan Diego abrió su
manto, las rosas cayeron y en su lugar apareció milagrosamente un cuadro de la
Virgen en la parte interior del manto de Juan.
Para los indígenas, este relato tomó múltiples niveles de significado. María – cuya piel
en el cuadro era como la de los indígenas – había aparecido a uno de ellos, en su
tierra, y había inspirado a un campesino a confrontar a los poderes de la ocupación
con la demanda de una iglesia singularmente nativa. La Virgen de Guadalupe ofreció
esperanza a los pueblos indígenas que sufrían opresión en las manos de los
conquistadores extranjeros, y la conexión entre la Virgen de Guadalupe y la diosa
Tonantzin significaba que un puente había sido creado a través del cual los que
querían adorar a Tonantzin ahora podrían hacerlo bajo otro nombre.
La Virgen de Guadalupe se convirtió y aún sigue siendo un símbolo de la
independencia mexicana, aunque su influencia se extiende mucho más allá de las
fronteras de México. Hoy mas de diez millones de personas visitan anualmente la
iglesia que fue construida a petición de la virgen, haciendo de ésta, la segunda iglesia
católica más visitada del mundo( siendo la primera la Basílica de San Pedro en el
Vaticano). Las apariciones de la virgen María son parte de la experiencia católica
Latino Americana, pero en términos populares, ninguna otra se asemeja en
importancia a la aparición de la Virgen de Guadalupe.

	Patricia Harrington, “Mother of Death, Mother of Rebirth: The Mexican Virgin of Guadalupe,”
Journal of the American Academy of Religion 56 (1988): 26.
2
Ibid., 29.
3
Ibid.
4
	Alberto Pereyra, “The Virgin of Guadalupe, History, Myth, and Spirituality,” Currents in Theology
and Mission 24 (1997): 348–54.
5
	“Our Lady of Guadalupe,” on the Catholic News Agency website, December 12, 2013,
http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=82.
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D. ALLEN McWHITE SR.

Profesor de estudios interculturales y Director del Centro de Misiónes Globales en la Universidad de North Greenville, South Carolina.

CONSTRUYENDO PUENTES CRISTOLÓGICOS PARA LA FE Y
LAS PRÁCTICAS INDÍGENA
Juan Martínez ha escrito un conciso y profundo
repaso de algunos de los factores históricos y
culturales que están impactando el alcance
evangelístico entre los grupos indígenas de América
Latina. El hace un buen relato de los retos y

dolor y la lucha de la vida del indígena.
De manera simultánea y como parte integral al llamamiento a una
humildad misionera no fingida, quiero responder específicamente al
llamado de Martínez a construir “ Puentes Cristológicos” con la fe y
práctica indígena. Sin embargo, quiero

complejidades involucrados en tales esfuerzos – la aparición de

abordar la idea con una perspectiva

movimientos religiosos nativos, las preguntas contingentes acerca

algo diferente al enfocarme en la

del sincretismo, las actitudes cristianas de superioridad, y la no

imagen omnipresente de Cristo tan

menos importante triste y dolorosa realidad de la historia de las

arraigada en la religiosidad de los

misiones en esta región. Estos asuntos han creado impedimentos

pueblos indígenas. Jesús de ninguna

que un evangelista transcultural serio, aún alguien con la mínima

manera es un extraño en este

medida de integridad o deseo de éxito, no puede minimizar o ignorar.

ambiente. Sus representaciones, en

Aun el trabajador cristiano más sensible, que celosamente afirma el

sus varias manifestaciones, se

valor intrínseco de los pueblos indígenas y sus culturas deberá

encuentran en todo lugar. Las

enfrentarse con el remolino teológico creado por estas realidades
desconcertantes. Son los Scylla y Charybdis que no se pueden

Foto por Allen McWhite

imágenes tradicionales de América
Latina (traídas por los españoles a las

evitar, y el evangelista tiene que navegarlas con sumo cuidado si

Américas y las que más se observan en este contexto) tienden a

quiere tener oportunidades significativas para compartir las buenas

enfocarse en su mayoría en los dos extremos de la vida terrenal de

nuevas del evangelio en este contexto.

Cristo, esto es, su nacimiento y su crucifixión. Éstas imágenes de

Estoy completamente de acuerdo con la aseveración de Martínez de
que una actitud humilde es la que debe prevalecer al hacer misión
entre los grupos nativos de esta región. Debido a la larga historia de
discriminación y persecución sufrida por los pueblos indígenas de
América Latina, muchos misioneros norteamericanos y europeos—y
su mensaje—todavía son vistos con sospecha por las poblaciones
rurales amerindias. En mi investigación y ministerio entre el pueblo
Cañarí Quechua en la tierra montañosa de Ecuador, me impactó el
hecho de que hay algunos en posiciones de liderazgo que
argumentan vigorosamente por la “des-evangelización” de su
cultura. El punto de vista de algunos es que el cristianismo – en sus
formas católicas y protestantes – ha sido un factor no menor en el
colapso de la cultura, identidad y poder indígena. Hacer del mensaje
cristiano uno irresistible en contextos como este, requerirá mucho
más que la comprensión y compasión del evangelista. Este proceso

Cristo como el niño divino y la víctima expiatoria elevan las
dimensiones “fuera de este mundo” de su vida, disminuyendo su
humanidad y tendiendo a removerlo de un rol significativo en relación
a las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas. Ciertamente,
la influencia de la teología de la liberación ha dado a Jesús una
plataforma social y política en varios sectores de América Latina. Sin
embargo, para la mayoría de los pueblos nativos Jesús es visto
primordialmente como un salvador divino que abre la puerta hacia el
cielo y la vida eterna; alguien que tiene poco que ofrecer para
liberarlos o aliviarlos de los retos y luchas de la existencia temporal
en esta vida terrenal. Por lo tanto, estos remedios han de ser
buscados en otros lugares – ya sea a través de la virgen o uno de los
santos católicos, a través del chamán o curandero, o a través de un
proceso socio-económico que a menudo rinde poco, a pesar de los
más de quinientos años de resistencia indígena.

necesitará de una renovación del compromiso hacia un patrón

Una gran excepción a la casi exclusiva función soteriológica de Jesús

encarnacional, modelado por el ejemplo de Cristo, que rechaza la

en América Latina puede ser vista en las imágenes patronales de

posición y poder, y se vacía a sí mismo, de manera que abre no solo

Cristo en ciertos pueblos, aldeas, comunidades y familias. Aunque

los ojos, sino la vida misma del misionero al enorme y verdadero

estos íconos no son tan prominentes como las imágenes
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cristológicas más tradicionales o tan numerosas como las imágenes

“desde abajo,” parece

de la Virgen o los Santos Católicos, si representan la fe de un lugar

proveer a los pueblos

donde Jesús parece estar firme e íntimamente vinculado a los

indígenas de una avenida

asuntos verdaderos de la vida y las luchas de los pueblos

más natural para descubrir

Amerindios. Para los Cañarí Quechua de Ecuador, estas imágenes

sus propios y únicos

patronales son consideradas hacedoras de milagros de sanación,

puntos de identificación

evitar sequías e inundaciones, asegurar la productividad de las

con Jesús, lo cual es un
importante primer paso

tierras agrícolas y el ganado, traer éxito en las relaciones y negocios,
proveer protección al viajar y emigrar e intervenir en circunstancias

para desarrollar una cristología verdaderamente contextual.

que exigen justicia y vindicación.

Claramente, conectar los ministerios de provisión y protección del

Aunque algunos escojan argumentar que las creencias y prácticas
indígenas asociadas con el culto de éstas imágenes y las cristologías
locales son superstición e idolatría, es un hecho que los relatos del
Nuevo Testamento acerca de la vida terrenal de Jesús
(especialmente en los evangelios sinópticos) a menudo se enfocan
en los aspectos de provisión y protección de su ministerio. El

Jesús histórico con el discipulado auténtico que el Cristo de la fe
exige continuará siendo el gran reto, pero es parte integral de una
genuina enculturación del evangelio. La meta final de todo esfuerzo
misionero tiene que ser que los pueblos Amerindios encuentren a
Jesús – y el evangelio – relevante en sus propias vidas, para sus
propias necesidades y dentro de su propia cultura.

evangelista que ve valor en esta dimensión del mensaje del evangelio

Jesucristo y el evangelio sólo se convertirán en “buenas nuevas”

puede encontrar un punto de partida significativo para construir un

para los pueblos indígenas de América Latina cuando éstos

entendimiento auténtico y holístico de la persona, el trabajo y el

comiencen a proveer respuestas a las preguntas que los pueblos

mensaje de Cristo entre los pueblos de América Latina. Tal enfoque

nativos están haciendo, cuando comiencen a hablar a las

en las cristologías sinópticas, las cuales reflejan una cristología

incertidumbres y los temores más comunes en su cultura, y cuando
comiencen a tratar con los más profundos anhelos y aspiraciones de
sus corazones. El esfuerzo por construir este tipo de “puentes
cristológicos” podrá requerir la aparición de algunos nuevos y
diferentes paradigmas de Cristo que tal vez se parezcan muy poco al
entendimiento euro-americano clásico. Sin embargo, esto es parte
del proceso de cómo tratar con la pregunta que Cristo mismo hizo
en primer lugar: “¿Quién dicen los hombres que soy yo?” La
respuesta desde América Latina nos puede ayudar a ver a Jesús en
nuevas formas, y abrir nuestros ojos y nuestros corazones para
comprender más claramente “la plenitud de aquel [Cristo] que todo
lo llena en todo” (Efesios 1:23).
D. Allen McWhite es profesor de Estudios Interculturales y Director del Centro de Misiones
Globales de la Universidad de Greenville (Carolina del Sur). Previamente sirvió como
misionero del Consejo de Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur en
Costa Rica y Ecuador. Actualmente es candidato del Phd (ABD) en el Seminario Teológico
de Fuller.

	Estos Cristos patronales son algunas veces manifestaciones locales de advocaciones
cristianas universales. En otras instancias son manifestaciones completamente únicas.
En ambos casos, se cree que estos Cristos locales intervienen directamente en las
vidas de sus devotos y poseen grandes poderes tutelares y/o taumatúrgicos; por lo
tanto son objeto de intensa reverencia y devoción. Peregrinajes, procesiones, festivales
comunales y misas mayores se celebran en su honor. Estas son las imágenes a las
cuales los fieles se acercan en su interminable esfuerzo por superar los retos y crisis
de la vida. Estas suscitan gran veneración, sacrificio y expresiones de agradecimiento.

1

Parte superior: Un grupo de mujeres Cañari Quechua en las montañas de
Ecuador. (Foto por Allen McWhite)
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Respuesta

IRMA ESPINOZA O.

Misiologista y educadora que ha trabajado por más de 30 años con diferentes grupos étnicos del Amazonas.

EVANGELISMO DESCUIDADO DES DE EL PUNTO DE VISTA DE LOS INDÍGENAS
La llamada evangelización, tanto católica como

indígenas de manera tal que no se les interrumpiera en “su trabajo.”

evangélica, se ha enfocado en la conversión del

No se tomó el tiempo para entrenarles en todo lo que involucraba

alma, y ha desechado todo acercamiento de la

tales proyectos en las áreas de administración, la idea de la

cosmovisión indígena y la nuestra. Ha reducido la

pertenencia colectiva, que hacer cuando se malogra el proyecto, y el

cosmovisión indígena a solo las prácticas de brujería

valor y uso del dinero. Esto ocurrió debido a que se le debía pagar al

y chamanismo. Muchos católicos y evangélicos no se han dado el

que aprende un oficio, aún cuando los misioneros sabían que quien

tiempo de ver al indígena como un ser completo con las mismas

tiene un oficio y presta servicios, puede hacerlo sin cobrar. Todo esto

necesidades de vivir, crear, mejorarse y superarse como cualquier

es para referirme al hecho de que la introducción de nuevas ideas y

otro ser humano. El indígena sigue siendo usado por otros cristianos

herramientas tenía el potencial de contribuir a la vida de los indígenas,

para cumplir sus propios proyectos, sin pensar en los proyectos de

sin embargo, este potencial fue desperdiciado por no pasar tiempo

los nativos, perspectiva que los descarta de ser “vecinos o personas

en el proceso de ayudar a las personas locales a entender aquellas

semejantes,” por no mencionar el hablar de alguien que debe de ser

herramientas. Desafortunadamente, estas actitudes no han cambiado

considerado como equivalente o superior a uno mismo. Porque el

mucho. Las denominaciones occidentales y la perspectiva misionera

discipulado no ha logrado considerar las culturas locales de forma

occidental siguen encarnando las actitudes colonialistas de

seria, el evangelio – como Juan A. Mackay expresa muy bien en su

individualismo, superioridad, y territorialismo, en lugar de cultivar una

libro “El otro Cristo español” – Cristo ha sido presentado como un

actitud de intercambio de conocimientos, habilidades y recursos

niño o el crucificado, sin darle el valor de Salvador, Señor y Redentor.

mutuos, como iguales.

Esto demuestra porqué la traducción y alfabetización van de la mano.
La traducción enfatiza la búsqueda y mejora de lo técnico, mientras
que la alfabetización invita a una relación de acercamiento y de
conocimiento de las particularidades de la cultura y el ver al “otro”
como persona.

Irma Espinoza es una misionóloga (M.A) y educadora que ha trabajado con diferentes
grupos étnicos en el Amazonas por más de 30 años. Actualmente es la directora de la
“Misión de enfoque Amazonas” ha trabajado en conjunto con la “Red Transamazónica”,
compuesta por redes en siete países del Amazonas. Espinoza también ha trabajado como
coordinadora del “Consorcio Alteco” de Latinoamérica, compuesto por iglesias, misiones y
entidades en los Estados Unidos que ministran a diferentes grupos étnicos del Amazonas.

La evangelización de corte occidental, se apresura por cumplir sus
proyectos a corto, mediano y largo plazo. Al hacerlo, los occidentales
cumples con su “obligación” al presentar proyectos a las poblaciones

SAMUEL ESCOBAR Responde (continuación de la página 12)

	Ver John Alexander Mackay, The other Spanish Christ: A study in the Spiritual History
of Spain and South America (New York: Macmillan, 1933)

1

constantemente. Tengo mucha tarea que hacer con respecto al Islam.
Me ayudan las conversaciones que sostengo con personas

Mi propia formación misionológica salió del diálogo entre el Catolicismo

latinoamericanas, quienes practican misiones en países musulmanes y

Romano y el Marxismo. Ahora que vivo en España en medio de una

ven las cosas de una manera diferente. Estos hermanos y hermanas

atmosfera de declinación de la cristiandad, he tenido que aceptar el

hacen misiones “desde abajo”, y esto ayuda muchísimo.

hecho del pluralismo religioso, especialmente cuando se refiere al Islam.
No hay respuestas fáciles y debo aprender mucho. Como los españoles
que fueron a las Américas en el siglo dieciséis, me siento tentado a

Samuel Escobar es de Perú. Él y su esposa, Lilly, fueron misioneros entre estudiantes
universitarios en Latino América de 1959 a 1985. Desde ahí, hasta el 1005, enseñó misionología
en el Seminario Teológico de Eastern Baptist, en Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente vive
en Valencia, España, y enseña en la Facultad Protestante de Teología de Madrid.

referirme a los musulmanes como “un poco menos humanos que
nosotros los cristianos.” Esta actitud está fomentada en parte por los
estereotipos de los medios de comunicación que me bombardean
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	Para una traducción al ingles, ver José de Acosta and Stewart G. Mclntosh, De
procuranda indorum salute (Tayport, Scotland: Mac Research, 1996).

1

Reseña Sebastían López

MISIÓN SIN CONQUISTA:
Acompañamiento de comunidades indígenas autóctonas
como práctica misionera alternativa
por Willis Horst, Ute Müeller Eckhardt, y Frank Paul
Buenos Aires: Ediciones Kairós, 2009

“Misión Sin Conquista” es el registro de la profunda reflexión que

continua la búsqueda de vida de un pueblo, ahora definido a través

surge de la experiencia de un equipo de misioneros Menonitas al

de la persona de Jesucristo.

convivir y caminar junto al pueblo indígena Toba-Qom del Chaco
Argentino. En la forma de un diario y colección de testimonios, el libro
ofrece una perspectiva “desde dentro” del proceso de
contextualización del evangelio que lleva a un nuevo paradigma de
misión cristiana transcultural y por último, para la comunidad
Toba-Qom, la formación de una genuina iglesia indígena.

A lo largo de la narrativa de la obra, los autores crecen en su
entendimiento respecto al tipo de espiritualidad que los Toba-Qom
han desarrollado a lo largo de los siglos. Ellos reconocen virtudes
tales como: integridad de vida (ausencia de concepciones dualistas),
identidad comunal, integración entre fe y acciones, y mutualidad en la
creación de orden en las relaciones. Estos elementos son los que

Como el título sugiere, los autores se proponen demostrar que la

hacen a la teología Toba-Qom una de una relevancia y riqueza

vocación misionera que emana del evangelio es una que evita todo

extraordinarias, especialmente para la cosmovisión occidental.

tipo de práctica proselitista, paternalista, colonizadora o
conquistadora. Haciendo uso de mas de cuarenta años de servicio y
observación participativa, el co-autor Willis Horst señala que
“cualquier acción que disminuya a otro no es digna de llamarse
evangelio.”(p.15) Esta convicción ha impulsado al equipo menonita a
desarrollar una forma alternativa de misión que consiste en caminar al
lado de otros que también buscan la vida, priorizando la integridad de
los pueblos y las personas.
Un término clave sobre el cual los autores desarrollan el argumento
es el de “auto-determinación religiosa,” término que se refiere al
respeto hacia las bases culturales que definen la identidad de un
pueblo. El primer fundamento de este principio se encuentra en una
antropología que reconoce la historia de cada pueblo como
proyectos de vida legítimos y exitosos. Aquí sus integrantes tienen la
plena capacidad para, en diálogo con otros, seleccionar aspectos a
mantener o incorporar tanto de la cultura originaria como la cultura
externa o envolvente.

Los autores además señalan que el resultado de sostener este marco
teológico y antropológico facilita un nuevo entendimiento de la
manera de ser iglesia que enfatiza un tipo de pluralismo religioso
donde “cada pueblo, cultura o congregación tiene la posibilidad de
comprender e interpretar el mensaje del evangelio desde el interior de
su cultura.”(p.28) De esta manera las iglesias son habilitadas para
que, libremente, puedan crear nuevas y más apropiadas
espiritualidades, teologías y eclesiologías que, a los ojos del visitante,
pueden parecer “raras” o no ortodoxas.
El éxito de la misión Menonita en el Chaco argentino se puede atribuir
al sincero reconocimiento de los mismos misioneros de ser
representantes de una sociedad occidental responsable de terribles
daños, abusos y sufrimientos cometidos en contra de los pueblos
indígenas. Como resultado, el acercamiento de sus misioneros fue
conducido bajo un espíritu de fraternidad, paciencia, y vulnerabilidad
-una postura que reconoce que el misionero blanco no es el agente
que trae a Dios a las personas sino uno que es traído por Dios como

Un segundo aspecto que da fundamento al principio de auto-

un huésped. Como huésped, el misionero comparte las comidas,

determinación religiosa depende del entendimiento teológico de los

canta alabanzas y duerme entre los hermanos y hermanas indígenas

misioneros que los habilita para reconocer las marcas de Dios en

quienes por siglos han llevado la imagen de Dios, y ahora lo hacen a

cada persona y cultura. Bajo diferentes imágenes o metáforas tales

la luz de quien es “el camino, la verdad y la vida.”

como: “utopía,” “shalom,” “tierra sin males,” “restauración de
memoria” o incluso “cielos nuevos y tierra nueva,” los pueblos
originarios demuestran que ellos ya se encuentran en el desarrollo de
diferentes proyectos de vida, esperanzas y metas. El evangelio
entonces opera como una nueva entrada que fortalece, contribuye y

Sebastián López es originario de Temuco, Chile. En el año 2010 se movió a Pasadena para
comenzar sus estudios de Maestría en Divinidad en el Seminario Teológico Fuller. Junto a su
esposa sirven en el ministerio pastoral en una congregación Bautista Hispana en el sur de Los
Angeles. También disfruta de escribir y entrar en conversación con líderes hispanos a través
de su página web www.lentesnuevos.net.
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Práctica Phyllis y Galen Groff

CAMINANDO CON LOS Q’EQCHI’ EN GUATEMALA
El escenario
Los Q’eqchi’ del noreste de Guatemala y
el sur de Belize suman alrededor de un
millón y son unos de los más de 21
grupos indígenas descendientes de los
Maya en Centroamérica. Viven en el
altiplano montañoso y las selvas
tropicales y se dedican principalmente a
la agricultura de subsistencia con una
larga historia de opresión a manos de los conquistadores españoles y
los terratenientes del día de hoy. Como el tercer grupo indígena más
grande de Guatemala, los Q’eqchi’ han sido capaces de mantener su
identidad cultural y lingüística más que muchos otros grupos más
pequeños o urbanizados.
La presencia misionera y la espiritualidad Q’eqchi’
Los misioneros de la misión menonita de Este llegaron al área Q’eqchi’
en 1968 y comenzaron el lento proceso aprendizaje del lenguaje y la
cultura. Lograr superar la sospecha hacia los extranjeros y ganar la
aceptación de la comunidad no sucedió enseguida. Según
desarrollaron relaciones con los vecinos y conocieron las necesidades
del área, también iniciaron proyectos de desarrollo agrícola, salud y
educación. Mucho tiempo fue invertido en acompañar a los amigos en
la siembra tradicional del maíz y otros eventos comunitarios. No fue
hasta el 1972 que se bautizó a los primeros creyentes y así se marco el
comienzo de un movimiento de plantación de iglesias que hoy ha
crecido a 125 congregaciones.
No nos requirió mucho tiempo el darnos cuenta que los Q’eqchi’ son
muy conscientes del mundo espiritual. Su cosmovisión principal es una
en la cual los espíritus principales se personifican en las montañas y las
colinas que rodean su hábitat tradicional. Las largas, frecuentes y
fervientes oraciones eran parte de su vida diaria mucho antes de que
vinieran los misioneros. Se les oye orar en voz alta cuando se
despiertan por la mañana y antes de acostarse. La conexión de 500
años con el catolicismo los ha dejado con una expresión sincretista que
hace que sea común oír referencias a Jesús, Santa María y el dios local
de la montaña todo en la misma oración. Oran para pedir permiso para
hacer cualquier actividad para así no ofender a los espíritus ligados a
esa actividad. Oran para pedir protección de los espíritus caprichosos y
a veces malignos que vagan en su medio ambiente.
Los misioneros han aprendido mucho y han desarrollado la humildad
por el profundo conocimiento que los Q’eqchi’ tienen acerca de lo
espiritual y por su fervor religioso. Me acuerdo del día que un joven me
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dijo a mi , el misionero, “ Hermano, ¿no cree que debemos orar antes
de comenzar esta actividad? O la vez que un pastor le dijo a mi esposa,
que es enfermera, “hermana, cuando visitemos a los enfermos, por
favor no comience a hacer preguntas acerca de la condición médica de
la persona hasta después que hayamos orado.”
¿Quiénes son aquí realmente los verdaderos líderes espirituales?
El mensaje del evangelio y la cosmovisión Q’eqchi’
La perspectiva de la creación
“Alzaré mis ojos a los
montes” Si, los Q’eqchi’
hacen esto todos los días. Es
a los montes que oran. Es en
las cuevas de los montes
que se encuentran los
lugares más sagrados y es
donde se oran las oraciones
más importantes. Es en los
montes donde se siembra el
maíz, la fuente de la vida. Es
ciertamente en los montes
donde se busca ayuda. Pero
el Salmo 121 sigue diciendo
Mateo Pop Coc y su esposa Dominga
¿De dónde vendrá mi
están al frente de la nueva Iglesia
Menonita Q’eqchi’ que la aldea ayudó a
socorro? Mi socorro viene de
construir en Chirubequim. (Foto por Larry
Jehová, que hizo los cielos y
Lehman, cortesía de EMM)
la tierra.”Los creyentes
Q’eqchi’ reclaman este salmo como uno escrito por ellos. El hecho de
que ahora conocen al Creador de los montes tan preciados para ellos
los ha llevado mas allá del temor a lo incierto con el cual antes vivían. El
creador de los montes es bueno y “los guardará de todo mal y velará
por ellos.” Este hecho los lleva a adorar y a ser agradecidos en una
forma nunca antes experimentada.
El respeto por la naturaleza y la creación, que es parte de esta
cosmovisión fundamental, tiene muchos aspectos positivos pero en mi
opinión está basado tanto en el temor como en el respeto verdadero.
Desde mi perspectiva, la versión bíblica de la creación, por ejemplo,
provee una base más factible para el respeto de la creación. La realidad
actual en Centroamérica, como en muchas partes del mundo, es que ni
la cosmovisión fundamental ni la bíblica (si se le puede llamar así) han
provisto los recursos necesarios para una concientización del cuidado
por el ambiente. Como en todo lugar, la iglesia en medio de los Q’eqchi’
necesita continuamente enfatizar que tenemos un Dios bueno que ha

Es el poder de Dios que sana las enfermedades y, de la misma manera
en que los curanderos tradicionales usan hierbas y encantos, Dios
puede “tomar prestado” al doctor y su medicina para ayudar a los
enfermos. El pastor entonces, ora con la persona regularmente y a la
vez le ayuda y anima a recibir atención médica. Oran esperando que el
Dios que los ama los oirá. Jesús dijo, “Pide y recibirás.” Los testimonios
de sanidades y milagros son muy comunes.
De Izquierda a derecha: Un grupo de invitados a una boda en la Misión de
Nueva Esperanza; Phyllis compartiendo y estudiando con una amiga. (fotos
por los Groff, cortesía de EMM)

creado un mundo bueno y nos ha encargado que lo cuidemos.
La fertilidad y la supervivencia
La siembra del maíz es el tiempo más sagrado y celebrado del año.
Junto al festejo y la bebida de alcohol también se sacrifican animales y
se hacen ceremonias complejas para apaciguar a los dioses de las
montañas. Así que, ¿cómo pueden los creyentes sembrar maíz? Al
principio de la estación de la siembra del maíz los creyentes hacen una
gran fiesta como siempre la han hecho. Ahora sin embargo, en vez de
ceremonias y bebida de alcohol pasan un rato gozosos en oración y
adoración. Le piden al Dios Creador que bendiga las semillas, que
mande la lluvia necesaria, y no deje que los animales salvajes se coman
la cosecha.
Las enfermedades y las medicinas
En la cosmovisión tradicional las enfermedades son causadas por
fuerzas espirituales. Alguien hizo algo malo o no hizo algo que debió
haber hecho. Se cree que alguno puede causar la enfermedad de otro a
quien quiera dañar. Aun después de ser creyentes por muchos años,
muchos Q’eqchi’ mantienen una comprensión de las enfermedades
desconocida para aquellos que tienen una perspectiva más bien
secular o científica. El personal médico cristiano y los pastores entre los
Q’eqchi’ han aprendido que es mas útil tratar de descubrir porqué la
persona cree que está enferma. Estas indagaciones son importantes
porque si se trata a una persona con medicina moderna cuando ésta
piensa que su enfermedad se debe a fuerzas espirituales, lo mas
probable es que no cooperará con el tratamiento y por ende, no se
curará.
No es raro que una persona confiese que su enfermedad se debe al
temor, una relación rota, un arranque de ira u otro problema en su vida.
Esto provee una excelente oportunidad para aconsejar y orar con la
persona acerca de estos asuntos. En un caso como éste, los Q’eqchi’
están tal vez más cerca de la visión bíblica de la persona como un todo,
que aquellos de nosotros que por defecto tratamos toda sintomatología
con medicinas.
Una manera efectiva de abordar el tema, usada por muchos pastores
locales, especialmente cuando la persona cree que está bajo una
maldición, es de no admitir ni negar la realidad de las creencias de la
persona acerca de la fuente de su enfermedad. En lugar de ello, afirman
que Dios es más poderoso que cualquier cosa que los haya enfermado.

En conclusión, nuestro trabajo entre los Q’eqchi’ ha consistido de
muchos errores y esfuerzos desacertados, pero según hemos tratado
de caminar humildemente entre ellos, el Espíritu Santo ha levantado un
cuerpo vivo de creyentes quienes están interpretando el evangelio
desde su propio contexto. Hemos estado allí en los años de guerra,
opresión, y conflictos. Por necesidad no hemos participado en las
cuestiones políticas que han afectado a los Q’eqchi’. Pero a través de
nuestra presencia y actividades, hemos intentado conferirles poder para
que sean dirigentes que puedan tratar con los asuntos que les afectan.
Durante nuestro tiempo allí, muchas comunidades que antes habían
estado controladas por terratenientes opresivos ahora están bajo el
control del liderazgo y propiedad de los indígenas. Muchos pastores y
líderes de iglesia que han sido entrenados en como resolver conflictos,
frecuentemente están a la vanguardia en los esfuerzos por resolver los
conflictos locales de sus comunidades.
La historia de la obra de Dios entre los Q’eqchi’, la cual comenzó en los
siglos pasados, continuará. Nos hizo mas humildes haber caminado
con ellos en esta estación de su jornada. Mi oración es que continúen
descubriendo lo que significa vivir la vida de Jesús en su contexto y que
sean fieles a su llamado.
Fue una bendición haber pasado los últimos 20 años en Alta Verapaz,
Guatemala, aprendiendo la lengua y la cultura del pueblo Q’eqchi’.
Trabajamos con la iglesia menonita Q’eqchi’, la cual fue comenzada
hace más de 40 años por misioneros enviados por las misiones
menonitas del este de Salunga, Pensilvania. La iglesia hoy día cuenta
con 126 congregaciones y aproximadamente 10,000 miembros. La
iglesia sirve a su comunidad
a través del Centro de Educación Bezaleel, el cual es una escuela
superior con 170 estudiantes internados y un programa de salud que
provee cuidados básicos a cientos de aldeas rurales. Nuestro papel es
caminar con los líderes que Dios está levantando aquí en medio de su
pueblo. Eso quiere decir que entrenaremos a algunos, enseñaremos a
algunos, oraremos por algunos, según los llevemos en nuestros
corazones y aprenderemos con ellos lo que significa caminar con Jesús
en esta parte del mundo.
Originalmente de Lewisburg, Pensilvania, los Groff tuvieron la bendición de pasar los últimos
20 años en Alta Verapaz, Guatemala aprendiendo el idioma y cultura de los Q’eqchi’. Trabajan
con la iglesia menonita Q’eqchi’, la cual fue comenzada hace 40 años por misioneros enviados
por las misiones menonitas del Este. La iglesia cuenta con 126 congregaciones y
aproximadamente 10,000 miembros. Galen y Phyllis tienen tres hijos y cuatro nietos.

	Buscar Eastern Mennonite Missions’ website: http://emm.org/.
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Viendo las cosas de manera diferente

Luis González Palma

LENI (2008)
20 X 20
Pintura a mano de gelatina de plata
La mirada tiene poder.
La mirada indígena tiene el poder de
provocar toda clase de preguntas.
El arte tiene la inherente habilidad y el
poder para cuestionar como miramos
al otro, de interrogar la historia que
ha producido estas miradas y por
lo tanto, las maneras en que nos
relacionamos con el mundo.
En mi proceso artístico he intentado
crear imágenes que invitan al
observador a examinar a través
de lo que yo llamo “contemplación
emocional.”
Me enfoco en crear ciertas metáforas
por medio de retratos frontales con
miradas fijas que revelan la dignidad
de los modelos y simultáneamente
muestran la evidencia de su fragilidad;
estos son retratos en los que se
exhibe tanto la soledad como la
firmeza emocional. En la serie de
retratos Guatemaltecos entre los
cuales se exhibe Leni, la fuerza de la
mirada yace en el poder de ésta para
cambiar la mía. Para el observador,
el auto-descubrimiento está
acompañado por un silencioso reflejo
que busca demostrar que todos
compartimos un destino en común.
www.gonzalezpalma.com
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