
América Latina y esperanza cristiana

Sergio Micco Aguayo (*)1

Introducción

Cuando se dirige la mirada hacia Latinoamérica surge un
subcontinente marcado por democracias inestables, sociedades
fragmentadas por la pobreza, la desigualdad y la violencia. Junto
con ello no deja de llamar positivamente la atención la increíble
diversidad de su cultura que se hace baile, comida, música y fútbol,
la belleza de su naturaleza, lo imponente de sus culturas originarias,
el poder de sus prosistas y poetas y la planetaria riqueza de sus
recursos naturales. En suma, “un mendigo sentado en una montaña
de riqueza”. La pregunta se atraganta en la garganta: ¿Entonces por
qué la pobreza y el subdesarrollo? Por otro lado, si América Latina
es observada desde los ojos del cristianismo, la mirada que surge es
igualmente sorprendente. Casi la mitad de los católicos viven en
ella, católicos que cada vez más comparten la fe con un vigoroso
movimiento protestante, conocido como “evangélico”. Sorprende
gratamente su dinámica religiosidad popular, su pacífico mestizaje,
los movimientos de solidaridad y sus utopías de fraternidad.
Nuevamente surge la pregunta dolorida: ¿Por qué un subcontinente
cristiano no ha realizado  la evangélica opción preferencial por los
pequeños? “Un pueblo pobre pero creyente”.

El ensayo presenta las principales razones que se aducen para
explicar por qué América Latina no se ha podido desarrollar. Luego,
contrariamente a lo que extendidamente se afirma,  discurre acerca
de lo que pudo haber sido América Latina a partir de su herencia
hispana, la cual tenía y tuvo fuentes más que poderosas para
realizar un ideal cristiano de república indiana y, por el otro, tras
1810 se descubre una nueva historia que relata desconocidas  y
masivas experiencias  de formas de gobierno con representación
política y opinión pública.

(*) Abogado, Magíster en ciencia política y Doctor en filosofía. Profesor del Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Miembro del Directorio del Centro de
Estudios del Desarrollo de Chile (CED).

1 Agradezco a Jaime Fierro, Edmundo Fuenzalida y Gonzalo García las reflexiones
compartidas acerca de América Latina en un mundo que se globaliza y cambia
vertiginosamente. Doy gracias también a Andrés Sanfuentes quien, con sus
constantes y agudas críticas a mis reflexiones latinoamericanistas, me ha hecho
ponerle un poco más de freno a las pasiones y apretar más firmes las riendas de la
razón. Por cierto, su éxito es bien relativo. En suma,  la responsabilidad del escrito
es completamente mía.
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I.- Inestabilidad política, pobreza, desigualdad y violencia crónicas

La historia tradicional de la América Latina republicana está escrita en forma de tragedia. Veamos algunas
de las puestas en escenas políticas, socioeconómicas y globales de este acabo mundi.

Entre 1808 y 1824 ganamos una guerra de independencia y nos propusimos constituir repúblicas estables.
La empresa era grandiosa. Simón Bolívar declaró: “Yo deseo más que ningún otro ver formarse en América
la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y su gloria”
(Acosta, 1981, pág. 50). Para lograrlo Bolívar recorrió a caballo, durante diez años, 32 mil kilómetros y
libró unas 300 batallas y escaramuzas. Dominaba el mayor imperio que ningún general haya controlado en
la historia: casi 5 millones de kilómetros cuadrados” (Harvey, 2002, pág. 224). Pero creyó, al final de su
vida, que había arado en el mar, edificado sobre el viento y levantado repúblicas en el aire. Políticamente
prematuras, muchas de nuestras repúblicas, cayeron en una dramática inestabilidad institucional y en el
gobierno de caciques, caudillos, dictadores y luego de líderes populistas (Lynch, 2003, pág. 175)
(Freidenberg, 2007, pág. 37). Miguel Ángel Asturias, nuestro Premio Nobel de literatura  hace decir al
verdugo contra el general arrepentido de haber sido esbirro del “Señor Presidente”: “¿La patria? ¡Sálvese,
general, yo sé lo que le digo; qué patria ni qué india envuelta! ¿Las leyes? ¡Buenas son las tortas! ¡Sálvese,
general, porque le espera la muerte!”.

El fracaso político fue colosal, como lo son nuestras tierras. Las repúblicas fueron dirigidas por caudillos, las
democracias reemplazadas por  dictadores y los pueblos por la misma oligarquía de antes de 1810. No es
raro que en tal desigual sociedad el desorden político sea sideral. Cuesta creerlo, que no sin ironía y
exagerando un poco, un ensayista peruano calculó que “en menos de doscientos años España y los países
hispanoamericanos acumulamos un total de 403 textos o de índoles constitucional” (Iwasaki, 2008, págs.
71-72). Si el siglo XIX fue el de los caudillos, el siglo XX de la alternancia entre dictaduras y democracias.
Entre 1950 y 1990, el 45% de los cambios de régimen político en el mundo tuvo lugar en América Latina.
En ese lapso, no hubo un solo país latinoamericano que no sufriera, por lo menos, un cambio de régimen.
Esto, obviamente, tuvo efectos muy negativos en los niveles de ingreso per cápita (Roett y Gonzalez en
Fukuyama, 2006, pág. 176).

El costo socioeconómico fue devastador para una nación que quiso edificar el continente  de la esperanza.
En 1700, tras dos siglos de colonización, el ingreso per cápita en América Latina continental era de 521
dólares, y en las colonias inglesas del norte de unos 527 dólares. (Sin embargo, en 1870 el ingreso per
cápita de Estados Unidos triplicó al latinoamericano y al año 2000 lo quintuplicó. (Przeworski y Curvale en
Fukuyama, 2006, pág. 140). El 2004, un escalofriante 41,8% de los latinoamericanos eran pobres y un
17,4% indigentes. El crecimiento económico entre 1981 y 2003 fue de menos de un 1% anual (PNUD,
2004). Aparte de exiguo, el aumento del bienestar material fue distribuido injustamente. Se repite la
tragedia del pasado: en aquel entonces los criollos desplazaron a los españoles, pero para los campesinos
no se trató sino del “mismo fraile en diversa mula” (Lynch, 2008, pág. 349). José Medina Echavarría nos
enseñó que fue  tal la magnitud de las tierras, poblaciones, ganado y bienes agrícolas presentes en
nuestras tierras que surgieron las haciendas. Estas con paternalismo, autoritarismo y desigualdad
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sobrevivieron bien entrado el siglo XX3. Si al campesinado le fue mal, a los pueblos originarios les fue peor
(Prado, 2003,  pág.31). Casi doscientos años después de su  Independencia, América Latina era el
continente con mayor desigualdad de ingresos y menor movilidad social, solo África al sur del Sahara la
superaba en términos de estancamiento económico.

El retroceso global no se hizo esperar. A principios del siglo XX América Latina podía decir que era la clase
media del mundo. Tras Estados Unidos y Europa, ella podía sentirse más desarrollada que Asia y África. A
principios del siglo XXI esto ya no es así pues América Latina no supo llevar el ritmo de los países
emergentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue un solitario Japón. En los años sesenta y principios de los
setenta se sumaron Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Luego levantaron vuelo Malasia,
Tailandia, China e Indonesia. Y a fines del siglo veinte, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam parecían
también despegar (Pipitone, 1996, págs. 56 y ss.). Así, a esta floreciente Asia, incluyamos a la continental
India, más la pujante Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda; sumemos la nueva Europa del Sur, con
España, Portugal y Grecia, y agreguemos Rusia, tomándonos enorme delantera. El 2006, observadores
norteamericanos y europeos decían que “La influencia de América Latina en el acontecer mundial está
decreciendo. La participación de la región en el comercio y la economías mundiales es pequeña, y cada vez
menor, a medida que crecen las economías de Asia” (Oppenheimer, 2006, pág. 7).

Pasemos a relativizar este negativismo diagnóstico, dando una nueva mirada al aporte de los cristianos en
Hispanoamérica y del republicanismo en ella.

II.- Humanismo y republicanismo en el cristianismo hispanoamericano

“Desde arriba quisieron contemplarte (desde su altura) los conquistadores,
apoyándose como sombras de piedra sobre sus espadones, abrumando con sus

sarcásticos escupos las tierras de tu iniciativa, diciendo: ‘Ahí va el agitador’,
mintiendo: ‘Lo pagaron los extranjeros’, ‘No tiene patria’, ‘Traiciona’, pero tu prédica

no era frágil minuto, peregrina pauta, reloj del pasajero”.
Fray Bartolomé de las Casas elogiado por Pablo Neruda (Neruda, 2005, p.90).

Para salir de este laberinto de la inferioridad hecha soledad se requiere de una nueva mirada de nuestro
pasado. Sobre todo requerimos revalorar el aporte del cristianismo en la cultura y desarrollo de nuestras
historias. El cristianismo ha sido clave para promover valores propios del humanismo moderno como son la
libertad, la igualdad y la fraternidad. Ello se expresó muy fuerte entre 1492 y 1810. Por otro lado,
afirmemos polémicamente que América Latina tiene en sus raíces sabia republicana y que a partir de 1824
hizo formidables experiencias de representación política y de gobierno de la opinión pública. Es la nueva
historia latinoamericana.

3 Andrés Sanfuentes me ha hecho ver que las increíbles extensiones de tierras, fortaleza de la dotación de recursos naturales y
poblacional, más una estructura económica abierta y exportadora en Argentina no produjeron los mismos efectos que en Australia. Es
decir, como lo sostendré en este ensayo, pudo haber habido otra historia latinoamericana. Y puede aún haberla… Ver Stancanelli, N.
Australia-Argentina. Convergencias y divergencias.  http://www.cei.gov.ar/userfiles/CEI-REVISTA-6-NES.pdf
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A. Cristianismo colonial y humanismo integral

El cristianismo es un humanismo y mucho más que ello. Se basa en el principio moral fundamental que
señala que cada ser humano tiene un  valor supremo e intrínseco. Como hijos de Dios los seres humanos
somos igualmente libres y llamados a la fraternidad. Como hemos dicho en otra parte, es cierto que estos
valores tardaron siglos en germinar plenamente entre los cristianos, sobre todo entre los católicos (Micco,
2012, págs. 139-176). Fue tal la fuerza evangélica que, como lo ha escrito el historiador francés Jean
Delumeau, fue en tierra cristiana donde terminaron por ver la luz la ciencia moderna, la formulación de los
derechos humanos y la liberación de la mujer (Delumeau, 2006, pág.23).  Este humanismo y su justicia no
faltaron en nuestro continente.

Quizás quien mejor represente en Hispanoamérica esta vocación humanista es Bartolomé de las Casas
(1484-1566). Nadie como él defendió a los indígenas en el “Indiano Orbe”. Para él, la conquista de
América, significó el nacimiento de un tiempo “tan nuevo y parecido a ningún otro”. De las Casas reclamó
ante la corte española, sus teólogos y jueces en Valladolid el año 1551 que:

“Todas las naciones del mundo son hombres…todos tienen entendimiento y voluntad, todos
tienen cinco sentidos exteriores y cuatro interiores y se mueven por los objetos de ellos,
todos huelgan con el bien y sienten placer con lo sabroso y alegre y todos desechan y
aborrecen el mal” (Hanke,  1959, pág. 214).

Bartolomé de Las Casas y los dominicos no se quedaron en arengas. Intentaron evangelizar las nuevas
tierras por medios pacíficos. Es así como en 1537 fundaron en Guatemala la colonia de Verapaz o Tierra de
la verdadera paz. Establecieron comunidades indígenas agrícolas autogobernadas. Y su aplicación fue
exitosa hasta la brutal reacción de los encomenderos.

Vasco de Quiroga (1470 - 1565) y la fundación de los pueblos-hospitales de Santa Fe en México y en
Michoacán es otra demostración de este republicanismo indiano (Cattana, 2004). Este fue estudiante de la
Universidad de Salamanca, en la que, sea dicho de paso, se destacó la primera mujer profesora
universitaria de Occidente: Beatriz Galindo, la “latina” Beatriz Galindo, La Latina (Arteaga, 2007).  Honor al
que se le debe sumar el hecho que fuera casa, entre otros, de  Francisco de Vitoria, Domingo  de  Soto,
Tomás de Mercado y Francisco Suárez, humanistas adelantados de los derechos humanos y de un novísimo
multiculturalismo (Velasco, 2006).  Decíamos que Vasco de Quiroga fue alumno en la Universidad de
Salamanca y fue lector y seguidor de Tomás Moro y su Utopía. Como Obispo de Michoacán intentó realizar
la Isla de Utopía en el Nuevo Mundo fundada en los valores de la igualdad entre los hombres, el amor
resuelto y tenaz por la paz y la tranquilidad y el desprecio del oro y de la plata (Cattana, 2004).

Antonio Ruiz de Montoya (1585 - 1652) y las misiones jesuitas en América Latina son otro luminoso
ejemplo de lo que hablamos. Habiendo estudiado en Lima y Córdoba fue enviado por la Compañía de Jesús
a Paraguay a trabajar en las reducciones de los indios guaraníes. Pronto entendió que su tarea era
sumergirse amorosamente en la lengua, costumbres y geografías guaraníes. Anticipándose a lo que hoy se
llama multiculturalismo e  inculturación del evangelio, Ruiz de Montoya desechó la erradicación completa
de las costumbres y creencias religiosas nativas. Los guaraníes, como hijos de Dios y legítimos súbditos del
rey español, merecían respeto y protección.  Con estas ideas fundó decenas de reducciones, verdaderas
ciudades que se autogobernaban y autoabastecían, que se les llamaba “tierras sin mal”. Fue tal el éxito de
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estas “misiones” que durante el siglo XVII tenían mejores formas de gobierno, economías más humanas y
avanzada tecnología. Llegaron incluso a  exportar  instrumentos musicales y esculturas a Europa. Su éxito
fue su maldición, pues los jesuitas fueron acusados de estar fundando su propio imperio. En 1759 serán
expulsados de las colonias españolas. Pero el odio no pudo con la memoria agradecida. Se dice que Antonio
Ruiz de Montoya fue enterrado por sus seguidores en tierras guaraníes (Fuentes, 1992).

El proyecto de la Carta Magna de los Indios fracasa políticamente. La razón fue nuevamente la rebelión de
los encomenderos quienes afirmaron, con trágicas consecuencias para nuestro desarrollo, aquello de “la ley
se acata pero no se cumple”. Tomás de Mercado escribe en Salamanca, 1569, que “Mucho es lo que los
reyes mandan y poco lo que los vasallos en caso de interés obedecen” (Pereña, 1987, pág.122).  Algunos
elementos de la Iglesia Católica presionaron por mayor celeridad en la evangelización. El Estado colonial
temió una presencia verdaderamente extranjera en su propio territorio. El conflicto de creencias e intereses
de colonos y esclavistas  contra los de sacerdotes y pueblos originarios se hizo explosivo. No faltaron las
vacilaciones entre los clérigos y las dudas razonables de los nativos para debilitar por dentro la hazaña de
las misiones. Vino el derrumbe y el largo sueño colonial, despótico y absolutista; pero pudo haber otra
historia, la que intentó renacer en 1808. Gabriela Mistral, por todo lo dicho, no desvariaba cuando reclamó
que la patria latinoamericana “no tiene compadrazgo con la matanza, con el robo, con el incendio
cotidiano, que él miraba sobre su territorio, haciendo una faja de sierra a sierra”  (Citada en Vargas, 1999,
pp.219-220).

Se me podrá criticar que derecho indiano y utopías cristianas quedaron solo en declaraciones formales. Lo
primero es que tal crítica, por lo apenas mencionado, es empíricamente falsa. Además el argumento,
siendo atendible, no se hace cargo de algo que resulta evidente para las filosofías constructivistas del siglo
XXI. Con sus evidentes exageraciones éstas nos enseñan la enorme eficacia performativa del discurso. La
historia es una constante relectura de prácticas del pasado que se hacen discurso hegemónico. Este escrito
busca reiniciar un viejo relato humanista y republicano en nuestras tierras. Por lo demás, eso es lo que se
hizo tras el 9 de diciembre de 1824, fecha en la cual un joven de 29 años, llamado Antonio José de Sucre,
venció a los españoles en la batalla de Ayacucho. Bartolomé de las Casas, Antonio Ruiz de Montoya, Vasco
de Quiroga y Francisco de Vitoria algo más que arar en el mar hicieron.

B.- Una nueva historia republicana latinoamericana

A este humanismo de inspiración cristiana, igualitario, libertario y fraterno, debemos sumar un
republicanismo de raíz hispana. Hispanoamérica no fue solo “una sociedad tradicional resistente a la
modernidad liberal”. En nuestras tierras había otra tradición dentro de la cultura hispana partidaria de la
república, entendida como gobierno no despótico. Isidoro, Obispo de Sevilla,  por allá por el siglo sexto,
creía que  la república era “una multitud humana asociada por consentimiento de derecho y por común
acuerdo”.  Para ser rey se requería actuar rectamente, o si no se perdía esa calidad: Rex eris si recte
facies, si non facias non eris. “Del mismo modo Alfonso Décimo, el sabio, en el Código de las Partidas
rechazó la idea de una monarquía absoluta (Eyzaguirre, 1998). A ella se sumaron viejas verdades
republicanas que estaban inspiradas en el pensamiento cívico aristotélico-tomista, el que había resurgido
con fuerza en el siglo XV en España (Velasco 2006: 87). Ellas podrán haberse basado en las ideas
republicanas romanas que quedaron diseminadas en tierras hispánicas. Tras la caída de la “pax romana”,
surgieron mil años en que las comunidades locales (”los pueblos”) debieron organizarse por sí mismas.  Por
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ello se ha afirmado que en España y América Latina habían bases para desarrollar en la nueva Patria una
paz gloriosa hecha “para respetar i sostener los derechos de los pueblos” (Salazar, 2005, pág. 10).

Estas verdades y tradiciones fueron enarboladas por los movimientos de comuneros en Valladolid y
Castilla, invocando sus derechos políticos y sus libertades ciudadanas que venían desde tiempos
inmemoriales, en contra del imperio absolutista de Carlos V.  Derrotados en  Puente de Fierros, a las afuera
de la localidad de Villalar, el 23 de abril de 1521, y decapitados sus líderes, estas ideas comunitarias y
republicanas se trasladaron a la Nueva España al fundar decenas y decenas de ciudades con una rapidez
prodigiosa.  No se trataba de una concepción política formal e ineficaz. El Derecho de rebelión “se hizo
valer en diversas ocasiones en contra las autoridades tiránicas.  El grito proverbial fue entonces el de:
“¡Viva el Rey! ¡Muera el mal gobierno!”.

Este legado de republicanismo hispano fue invocado en la coyuntura crítica de 1808-1810. En 1808 se
realizó una elección en más cien ciudades para elegir los diputados a la Junta Central española, proceso
históricamente inédito por su escala continental (Guerra, 2009, pág. 222). Tras 1824, en Ayacucho, los
latinoamericanos intentamos constituir el más amplio puñado de repúblicas modernas durante el siglo XIX.
Esto último ocurrió prematuramente respecto de Europa, que vivía desde 1814 su restauración monárquica
y,  más aún, de África, Asia y Oceanía. Entre 1811 y 1830, diecisiete países latinoamericanos establecieron
constituciones republicanas inspiradas en la constitución norteamericana de 1787. Acusadas de inmaduras
y atrasadas, sin embargo, nuestras sociedades iniciaron un inédito proceso de experimentación política
republicana, que no desarrollarían países como Alemania o Italia sino décadas después (Palacios, 2007,
pág. 11). Mientras Europa volvía a la monarquía, los hispanoamericanos sostuvimos que el poder se
basaba en el pueblo, experimentamos nuevas prácticas políticas, marcados por la representación política y
el ejercicio de una activa opinión pública,  en un mundo culturalmente diverso y geográficamente
vastísimo. (Sábato, 2004, pág. 2).

Hilda Sábato, recopilando los descubrimientos de la nueva historia de América Latina, afirma que las recién
nacidas comunidades políticas, las más exitosas y duraderas como las más efímeras, adoptaron formas
republicanas de gobierno basadas en el principio de la soberanía popular” (Sábato, 2004, pág. 2).  A pesar
de la violencia, el desacople entre ciudadanos convocados y votantes efectivos, el papel de los caudillos
locales  y la exclusión social, a lo largo del siglo XIX en toda América Latina se realizaron elecciones
regulares y frecuentes.  Participaba un 2% de la población, porcentaje bajísimo pero que no difería mucho
de las pocas repúblicas que existían en el resto del mundo. Si bien pocos votaban, el interés comprometido
era grande. Poco a poco los procesos electorales generaron partidos políticos y una opinión pública que se
manifestaba a través de las asociaciones y la prensa periódica. Los ciudadanos se organizaban en milicias,
el pueblo en armas, que no dudaban en ejercer la violencia política, no por un arcaísmo tradicionalista, sino
que de acuerdo al principio liberal opuesto al despotismo.  La nación se hizo sinónimo de libertad y de
república.  Un caso conocido es el chileno, cuya república nada tenía que envidiar a sus contemporáneas
(Valenzuela y Valenzuela, 1983).
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En suma, la democracia en América Latina no es un fenómeno venido de otras latitudes e implantado con
grandes imperfecciones. “En realidad, sólo desde la ignorancia y la mala fe se podría decir que la república
es ajena a la tradición latinoamericana” (Malamud en Palacios, 2007, pág. 22). La historia
hispanoamericana daba cuenta de raíces autóctonas para sustentar regímenes republicanos.
Lamentablemente esta memoria no hizo escuela y ello se reflejó en nuestro republicanismo epidérmico que
tan caro nos ha costado (Aguilar y Rojas, 2002). Sin, embargo, como lo hace reclamar Gabriel García
Márquez a Simón Bolívar, tenemos el derecho y el deber de vivir nuestra propia historia y destino (García
Márquez, 2007, pág. 131).
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Palabras finales

“La democracia será cristiana o no será”. Una democracia anticristiana será una caricatura
que se hundirá en la tiranía o la anarquía (…) (…) El Estado no puede desconocer sin

injusticia ni daño para sí mismo la extraordinaria eficacia de la inspiración religiosa en la
práctica de las virtudes cívicas, en la tan necesaria protección contra las fuerzas de la

desintegración social que actúan en todas partes…”
Jacques Maritain (Maritain, 2001).

Los latinoamericanos somos hijos de tres culturas que conforman tres realidades que se han fusionado
generando un bellísimo mestizaje: indoamérica, iberoamérica y afroamérica, un continente de siete
colores. (Arciniegas, 1989, págs. ix-xxiv). La herencia hispanoamericana, contra todo lo que se dice, no
eso la autoritaria y jerárquica (Berger, 1999).  Los ideales democráticos griegos, las prácticas republicanas
romanas y las utopías igualitaristas judías, hechas bases de una cultura occidental cristiana,  echaron
también raíces en nuestros suelos. No es raro que la idea de utopía haya nacido de nuestras tierras (Uslar
Pietri, 1996, pág. 304 y ss.). Hay motivo pues para la esperanza.

Octavio Paz escribía en su “Laberinto de la soledad” que “Quien ha visto la Esperanza, no la olvida. La
busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres”, y más abajo afirmaba “En cada hombre late la
posibilidad de ser, o más exactamente, de volver a ser, otro hombre” (Paz, pág. 31). América Latina
puede, debe y quiere ser más. Es también tarea de los hijos de la esperanza: los cristianos.
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