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«La Evangelización ... está marcada por el signo de la cruz, por la Verda
dera Cruz... El encuentro entre el mundo europeo y vuestro continente, 
el Nuevo Mundo, fue ... un encuentro entre razas y culturas que configu
ró vuestra nación, donde el descubrimiento, la conquista y la Evangeliza
ción ocupan un lugar decisivo, luminoso en su conjunto, aunque no 
exento de sombras, pero la penetrante mirada cristiana nos permite des
cubrir en la historia, la intervención amorosa de Dios, a pesar de las li
mitaciones humanas, propias de toda obra humana. En el cauce de la his
toria se da, en efecto, una confluencia misteriosa de pecado y de gracia, 
pero a lo largo de la misma, la gracia, triunfa sobre el pecado ... » 1. 

«A lo largo de estos cinco siglos, vuestra historia cristiana ha recorrido 
diversas etapas ... Vuestra identidad concreta está marcada por muchos 
elementos radicales, culturales, religiosos, que se han ido fundiendo y 
configurando en la nación mexica ... »2. 

Estos textos arriba citados del Papa Juan Pablo II constituyen un 
punto de partida para valorar en su conjunto e individualmente, lo que 
implica el estudio metodológico de la Historia de la Iglesia en lo que 
fue llamada la Nueva España y ahora es conocido como México. Han 
sido siglos de un bagaje intelectual marcado por las ideologías; estos si
glos han matizado nuestro ser y nuestra expresividad como lo diría el 
poeta Ramón López Velarde: «México, creo en tÍ, como en el vértice 
de un juramento; tú hueles a tragedia tierra mía, y sin embargo, ríes 
demasiado, acaso porque sabes que la risa es la expresión de un dolor 
callado». 

1. Juan Pablo n, segunda visita a México, 7 de mayo de 1990, en Veracruz, Ver. 
2. Ya en octubre de 1984 en Santo Domingo, recordando a HaitÍ el 9 de marzo de 

1983, el Papa decía: « ... este Centenario debíais celebrarlo con una mirada de gratitud 
a Dios, por la vocación cristiana y Católica de América Latina... Mirada de fidelidad 
a vuestro pasado de fe. Mirada hacia los desafíos del presente y a los esfuerzos que se 
realizan. Mirada hacia el futuro, para ver cómo consolidar la obra iniciada. Obra que 
debía ser una evangelización nueva: en su ardor, en sus métodos, en su expresión». 
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No quiere ser esto, una situación desesperada o que lleve el matiz 
de tragedia, sino la presentación de que el nacimiento de México y en 
general, de América Latina, fue el fruto doloroso de dos culturas y cu
yo resultado nos muestra elementos comunes de religión, lengua, cos
tumbres y tradiciones, sin olvidar lo propio y específico de cada am
biente; una cultura mestiza es el resultado de siglos de simbiosis y de 
alimentación permanente. El hoy de nuestros países, está cimentado en 
el ayer de la colonización, de la conquista y del encuentro entre dos 
visiones de vida: lo abstracto y lo vivencial; lo práctico y lo ideal; lo 
inmediato y lo del largo plazo; el esfuerzo transformador de prontos 
resultados y el aprecio casi reverencial del entorno vital-ecológico co
mo patrimonio común. 

En esta línea de perspectivas, la inculturación de los valores cris
tianos en el ser de Amerindia, ha dado como resultado el mestizaje ac
tual. Los celebrados «Quinientos años son apenas un cuadrante en la 
historia dos veces milenaria de la Iglesia de Cristo designan una época 
que, comenzando por el Descubrimiento de América, nos envuelve en 
la variedad y en la multitud de sus acontecimientos y se abre el futuro 
con interrogantes y esperanzas que se ofrecen a los hombres que en la 
hora actual tenemos la responsabilidad de preparar el advenimiento del 
tercer milenio» 3. 

Así, la teología encarnada en la Historia, manifiesta el proyecto 
de Dios sobre el pueblo del Nuevo Mundo en un tiempo y en un espa
cio determinado, con un ser y un hacer; con unos medios humanos 
que fueron los instrumentos de la Providencia para llevar el Evangelio 
a las nuevas tierras descubiertas y por descubrir; una evangelización 
que fue con los defectos y con las glorias propias del tiempo; encarna
ción que si bien estuvo relacionada con los logros históricos, estuvo 
también en perspectiva de llevar la Buena Nueva a todos los hombres, 
más allá de las limitaciones geográficas del tiempo; sin esto, es imposi
ble comprender el arriesgue de la aventura hacia el mundo ignoto. Len
guaje y tiempo que se entrecruzan en la teología y la Historia; expre
sión de razonamientos que se cruzan con «flores y cantos» para entrar 
en la dimensión del sentido del hombre más allá de lo fortuito del en
cuentro. He aquí el meollo, el núcleo de lo que significa iniciar en la 
etapa de investigación del pasado, para entenderlo en su dinámica de 

3. Mensaje del CELAM 1984. 
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expresión, para valorarlo en su amplitud de pensamiento y para com
partirlo en sus expresiones y vivencias 4. 

Desde esta perspectiva, descubro en mi país varias líneas de inves
tigación sobre la historia hoy: 

1. Obras de carácter general o de síntesis 

Es una búsqueda por tener una visión de conjunto de lo que fue 
la Evangelización fundante (s. XVI) y continua de México; falta mucho 
al respecto porque en ocasiones, se quedan los autores en el siglo XVI 

y poco o nada se habla de los siguientes. 

En los últimos años, en los seminarios y casas de formación reli
giosas se ha buscado tener un conocimiento, al menos general, de lo 
que esto implica, con el consiguiente problema de ver lo religioso casi 
como un apéndice o un agregado a la Historia general del país. En este 
sentido, apuntaría dos obras que me llaman la atención: 

La Historia General de la Iglesia en América Latina, en su tomo 
V, dedicado a México, que, a modo de temas diversos, nos presenta 
una visión de conjunto en tres épocas: la cristiandad americana, con 
tres períodos; la Iglesia ante los nuevos Estados, con tres períodos y 
Hacia una Iglesia Latinoamericana, con dos períodos; son nueve los 
coautores del proyecto. Salió a la luz en 1984, como parte del Proyecto 
CEHILA, bajo el cuidado de las Ediciones SÍgueme y Ediciones Pauli
nas. Me parece que el proyecto tiene la dificultad para los neófitos en 
la materia, de no conseguir una visión continua de la riqueza inmensa 
que existe sobre la Historia de la Iglesia en México. 

La otra obra, aunque reducida en cuanto a la temática, es la de 
Robert Ricard, francés, titulada La Conquista Espiritual de México, ree
ditada por el Fondo de Cultura Económica en 1986 y su primera edi
ción de tesis doctoral, fue en 1947. Es un valioso contenido de lo que 
fue la Evangelización fundante en México, aunque no de todo el país, 
pues sólo abarca hasta 1572, faltando lo que fue la evangelización del 

4. Con esta expresión «Flor y Canto» que en náhuatl es «In CuÍcatl in Xóchitl», 
los antiguos mexicas expresaban la verdad. Es una expresión a manera de difrasismo, 
cuya finalidad es valorar a través de los signos, lo que de verdad, de alguna manera, 
es posible percibir. Es notable en los Cantares Mexicanos, cuyo conocimiento se ha in
crementado a raíz del cuidado del canónigo Angel M'. Garibay Q. por introducirse, 
al México Antiguo, y su continuador, Miguel León Portilla. Son numerosas las publica
ciones al respecto. 



424 GUILLERMO FERNÁNDEZ 

Norte en los siglos XVII y XVIII. Es una visión amplia, desde una ópti
ca europea, de lo que pasó en México. Ignora un hecho fundamental 
en nuestras tierras y lo que significó: el «hecho guadalupano». 

La edición original en francés, luego traducida al castellano, con
tiene tres libros: luego de una introducción sobre las fuentes utilizadas 
en el trabajo, está lo referente a la fundación de la Iglesia, con siete par
tes; el segundo libro sobre la consolidación de la Iglesia, presenta tam
bién siete partes; el tercero es una serie de conclusiones con tres partes; 
al final, hay dos apéndices. Lo valioso de la publicación es valorar el 
aspecto religioso que no siempre, debido a las ideologías liberales del 
siglo pasado que aún siguen existiendo oficialmente, se ha tenido en 
cuenta. Hay una riqueza de datos que es necesario continuar en su in
vestigación 5. 

Hay otras obras que es necesario citar: la obra del P. Mariano 
Cuevas sobre la Historia de la Iglesia en México, ahora valorada por lo 
que significó en su momento; también la obra del P. Jesús Gutiérrez 
Casillas, Historia de la Iglesia en México, editada por Porrúa; la obra po
pular del Prof. Carlos Alvear Acevedo, interesante por hacer una sínte
sis para todo el mundo y cuyo tÍtulo, llama la atención: La Iglesia, en 
la Historia de México, editada por Jus. 

2. La visión documental archivística 

En este campo, se han publicado en los últimos años varios docu
mentos que ayudan a valorar lo que fue el pasado de la Iglesia en nues
tro país, sobre todo en asuntos discutidos como los bienes eclesiásticos 
y el hecho mismo de una «cierta ruptura» con lo existente en nuestras 
tierras. Menciono la obra de Guillermo López de Lara, que se titula 
Ideas tempranas en la política social en Indias, editada por Jus que en 
44 capítulos nos presenta lo que fue el Regio Patronato y lo que ello 
llevaba en sí. En el fondo, es una obra sobre la bula Sublimis Deus, del 
2 de junio de 1537. 

Como eso, el historiador Silvia Zavala ha hecho investigaciones 
sobre la acción humanizadora de los misioneros; menciono la obra El 
servicio personal de los indios en la Nueva España, 1, editado por El Co
legio de México. 

5. Hay esbozos en algunas diócesis más antiguas, pero está por descubrir la riqueza 
de sus archivos. Se necesita dedicar gente a esto, de tiempo completo. 
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Además, mencionaré las Cartas de Indias que hace unos años pu
blicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con documentos de 
los primeros años del Arzobispado de México. En el Estado de México, 
se han difundido, al menos, los esbozos de los que existe en algunos 
sitios parroquiales del siglo XVI, y que abre a los investigadores cam
pos muy significativos para el conocimiento de la historia de la 
Iglesia 6. 

En muchos de los Estados, existe interés por entrar a ese mundo, 
que por mucho tiempo, estuvo olvidado. El Archivo General de la Na
ción apoyó, hace años, la elaboración metodológica de los documentos 
existentes en varias diócesis, colaborando, inclusive económicamente 
mediante material, para el conocimiento de dicho acervo; la labor, no 
ha sido proseguida. Se desconoce mucho. 

3. Monografías 

Quizás sea de lo más notable que se ha hecho; son numerosísi
mas las publicaciones sobre personajes misioneros, así como sobre luga
res y acontecimientos, aunque muchas carecen de una profunda crítica 
textual o al menos, necesitan de una mayor precisión metodológica. 

Es destacable la labor desarrollada desde hace años por la Edito
rial Jus para publicar bajo la colección «Figuras y Episodios de la His
toria de México» varios libros referentes a esto. Algunos, de modo 
muy popular, otros con mayor rigor histórico 7. 

Es también digna de nota la labor desarrollada por FUNDICE, o 
Fundación Iberoamericana de Cultura, que en los últimos años ha pu
blicado monografías que estaban un tanto olvidadas, o al menos, des
cuidadas en cuanto a su conocimiento; destaco la colección «V Cente
nario» con temas como La A ventura misionera en el Norte de la Nueva 
España, Los derechos espirituales y temporales de los naturales del Nuevo 
Mundo y Los laicos en la cristianización. La publicación de los trabajos 

,realizados en varios congresos, incluso uno aquí en España, llamado 
«Congreso Itinerante» hace cuatro años, nos muestran el deseo de co
nocer más nuestro pasado y valorarlo: si nacimos cristianos, hemos de 
sentirnos con una cultura cristiana que hoy sigue siendo válida. 

6. Hay esbozos en algunas diócesis más antiguas, pero está por descubrir la riqueza 
de sus archivos. Se necesita dedicar gente a esto, de tiempo completo. 

7. Obras sobre Vasco de Quiroga, Fray Pedro de Gante, Junípero Serra, Sahagún, 
«Los Doce», Fray Diego Durán ... etc. 
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En este mismo orden de ideas, varias diócesis han publicado, o 
al menos han buscado tener una síntesis de su pasado cristiano: More
lia, Yucatán, México, Puebla, Tlaxcala ... Al respecto, hay mucho por 
hacer ... También las Ordenes religiosas están en esta línea; aquí, como 
ejemplo, cito una obra de Fray Fidel de Jesús Chauvet, franciscano, 
que publica Los franciscanos en México. También cito la publicación de 
Josefina Muriel, titulada Hospitales de la Nueva España, publicada por 
la UNAM, que nos muestra cómo la promoción humana era una exi
gencia de la caridad y su acción concreta; es muy notable la obra de 
Don Vasco de Quiroga al respecto, pero no es el único. 

4. Tesis: la historia de la Iglesia en México 

Es un rico filón de investigaciones. Por una parte, me llama la 
atención en mi Estado, que en la Universidad Autónoma del Estado de 
México se hayan hecho varias tesis en la Facultad de Historia. También 
algunas tesis se han realizado en la Facultad de Leyes. 

Quisiera mencionar una tesis, que me parece muy valiosa, como 
un ejemplo de estos temas: es la obra del P. Justino Cortés Castellanos, 
sobre el Catecismo en pictogramas de Fr. Pedro de Gante, tesis publicada 
en Madrid por la Fundación Universitaria Española en 1987, y que nos 
muestra algo de lo que hoy se habla mucho: la inculturación del Evan
gelio en la forma y estilo de los antiguos mexicanos: el lenguaje univer
sal del Evangelio encarnado en las culturas prehispánicas y que, al lle
gar la Predicación, es decir, las «semillas del Verbo», están dispuestas 
a su germinación y dar fruto 8. 

5. Divulgación (periódicos, revistas ... ) 

Ha sido este aspecto, uno de los más prolíferos en cuanto a apor
tación de datos y conocimientos de hechos; revistas, periódicos, progra
mas de radio y hasta películas, han sido los vehículos ordinarios de co
municación. Cabe destacar una película titulada, Paraíso 1492, sobre 
la epopeya de Cristobal Colón. No faltaron obras de teatro cómico-

8. Hay un libro de Joaquín Galarza sobre Los Códices Testerianos: Catecismos indíge
nas: El Pater Noster, de la Ed. Tava, 1992; ofrece la oportunidad de entrar a un mundo 
de los símbolos y, a través de ellos, ver la encarnación del cristianismo. 
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burlescas para enjuiciar lo que algunos no han querido llamar Descu
brimiento de América, sino que le han dado nombres como de «inva
sión» y similares. 

El autor de la presente conferencia a lo largo de dos años, escri
bió artículos para el diario «El Sol de Toluca» con temas al respecto. 
La revista «Esquila Misional» también ofreció varios temas al respecto. 

Quisiera mencionar otros dos hechos: la Universidad Autónoma 
del Estado de México, a través del Centro de Investigaciones Sociales 
y Humanísticas, llevó a cabo tres simposios nacionales sobre el tema 
del V Centenario; también hubo uno de carácter internacional, con 
participación de varias Universidades. Las memorias, así lo avalan. Sin 
embargo, debo decir que muchos aspectos de la historia de la Iglesia 
siguen siendo desconocidos, y que aún se enjuicia mucho, desde lo 
«que dicen» más que desde lo que existe en los archivos. 

La revista «Ecclesia» editada por la Universidad del Mayab, en su 
número 2, de abril-junio de 1991, presentó cuatro artÍculos interesantes 
respecto a la acción franciscana en América, la Expansión misional de 
la Orden dominica, los agustinos en México durante el siglo XVI, y los 
jesuítas en la Evangelización de América. 

La película La Misión, conocida desde hace varios años, ayudó a 
conocer un poco más la experiencia de las Reducciones en América, 
obra de los jesuítas. 

6. Virgen de Guadalupe 

Puede parecer extraño este anuncio, pero no lo es si vemos que 
a través de esta advocación religiosa, en los últimos años sobre todo, 
se ha desarrollado un numeroso recorrido de la Historia de la Iglesia 
teniendo como fuente de iluminación a la llamada "Estrella de la Evan
gelización», cuya aparición data de 1531. 

En este sentido, el P. José Luis Guerrero ha publicado, como co
nocedor del ambiente cultural náhuatl, varios libros; uno de ellos es bá
sico y se titula Flor y Canto del Nacimiento de México, cuya primera 
edición tuvo lugar en 1979. A él siguieron otros estudios, como Los dos 
mundos de un indio santo sobre la investigación preliminar a la beatifi
cación del vidente del Tepeyac, Juan Diego. Como parte de un congre
so mariano, tenido en 1993 y auspiciado por los servitas, se presentó 
el trabajo titulado «Contenido antropológico y Evangelizador del Ni
can Mopohua». 
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U nido a ello, una serie de conferencias que han ayudado a com
prender el nacimiento cristiano de un pueblo que, por una parte, pedía 
lo antiguo pero ganaba lo nuevo: María de Guadalupe, síntesis maravi
llosa del mestizaje y de la inculturación del Evangelio. A este respecto, 
el P. Pedro Trigo, jesuita, publicó un trabajo titulado María Evangeliza· 
dora: María Indígena, hacia 1990, donde sintetiza las verdades del Evan
gelio contenidas en el relato náhuatl de las apariciones. 

El relato en náhuatl de las apariciones de Santa María de Guada
lupe en 1531, titulado Niean Mopohua y otro contemporáneo titulado 
Inin Huey Tlamahuizoltzin (Esta es la gran Maravilla) del P. Juan Gon
zález, son punto de partida de un análisis cultural, teológico y filosófi
co de dichos relatos. El P. Salvador Carrillo Alday y otros han iniciado 
publicaciones sobre el «Mensaje Teológico de Guadalupe». El campo 
en este sentido de investigación, es muy amplio. 

Los estudios sobre el Niean Mopohua son numerosos y valiosos. 
La religiosa Guadalupe Pimentel ha publicado en 1990, un libro titula
do Mi niña, dueña de mi Corazón, que. de modo sintético y sencillo, 
nos presenta el contenido del mensaje así como sus raíces culturales y 
la interpretación de sus signos en el manto 9. Hay mucho por delante 
a partir de este hecho tan significativo en nuestra patria. 

7. Varios 

Con este nombre quiero resumir una serie de publicaciones que 
si no directamente con la historia de la Iglesia en México, si al menos 
son básicas para entender nuestra religiosidad; en primer lugar refiero 
el libro El Mundo Nuevo de Alberto Caturelli, editado por Edamex en 
1991 y con apoyo de la Universidad popular de Puebla, que realiza una 
síntesis teológico-filosófica del encuentro de los dos mundos y lo que 
significó para ambos continentes dicho hecho; se refiere a todo el Con
tinente americano y no sólo a México. 

9. El autor del presente trabajo publicó 36 artículos sobre el Nican Mopohua; José 
Aste Tosman, peruano, hizo un estudio computerizado de los Ojos de la Guadalupana; 
estudios de la NASA se han hecho al respecto. El Coloquio de los Doce, obra de Saha· 
gún, nos muestra lo que significó el encuentro de la «nueva Religión» y el contenido 
religioso.ético de los Antiguos. Francisco J. Perea ha publicado el libro titulado El 
mundo de Juan Diego, que nos coloca en contacto directo con el nacimiento cristiano 
de México. 



TEOLOGÍA E HISTORIA 429 

También se ha celebrado un congreso internacional sobre la Dé
cima Musa, la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, al celebrarse 
el tercer centenario de su nacimiento. 

Hace años hubo el proyecto de hacer una «Enciclopedia de la 
Iglesia en México», que quedó incompleto yeso, desde 1977, al publi
carse la «Enciclopedia de México». Los animadores del proyecto desa
parecieron. El material existente es valioso y ayuda mucho a compren
der la historia eclesiástica, al menos en lo informativo. Se espera que 
el proyecto algún día termine. 

En algunos lugares se han ido publicando nuevamente lo que fue
ron los concilios o los sínodos provinciales en varios países de Améri
ca. Dan valiosas aportaciones de lo que fue el momento y su problemá
tica real. El trabajo es arduo y vasto; hay que desentrañar los archivos 
y las publicaciones de esos siglos como son catecismos, libros diversos, 
concilios, juntas apostólicas, bulas, ordenanzas, etc ... 

8. Conclusiones 

Pueden ser varias las perspectivas a manera de propuestas: 

1) La Teología de la Historia no es un simple enunciado de he
chos y fechas; es una reflexión del proyecto de Dios sobre el hombre 
yen donde el hombre se siente actor, creador de lo mismo que ha reci
bido como administración; el hecho de que se pierda el sentido históri
co, como lo percibo en algunos lugares, hace que olvidemos el pasado 
y lo consideremos casi como algo sin valor: se destruyen monumentos, 
se pierden enseñanzas orales, se tergiversan culturas, se acentúan mode
los extranjeros de vida y de ideales. Perder el rumbo de la Historia es 
perder el «Rostro y corazón» (In Ixtli in Y óllotl), es dejar de tener per
sonalidad y de tener raíz y fundamento de lo que somos. 

La dinámica de la historia no es hacernos actores secundarios de 
lo que pasó, sino creadores de algo que sigue aconteciendo; de ahí, que 
la ética y la educación son parte de la encarnación religiosa de un pue
blo que se abrió a Cristo a través de un momento y de unas mediacio
nes humanas con lo propio de su tiempo así como con las carencias 
de la época. 

2) Las semillas del Verbo asumidas en el acontecer del tiempo, 
fueron valoradas por unos, olvidadas por otros; para unos, lo existente 
carecía de valor; para otros, era una base humana-cultural, valiosa para 
el Evangelio. 
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3) La perspectiva de encauzar los estudios eclesiásticos y parro
quiales, exige una valoración adecuada de lo que significó la Evangeliza
ción fundante en México, de la que somos herederos y de la que en
contramos valiosos subyacentes de vitalidad en costumbres, tradiciones, 
formas de celebraciones y estilos de vida junto a virtudes cristianas que 
siguen acentuando raíces religiosas. 

4) La teología encarnada de la que esperamos su comprensión en 
la historia, nos muestra que lo recibido no fue algo meramente unido 
a algo existente, sino que se amalgamó en lo que hoy somos. Urge te
ner una visión de conjunto del pasado, del presente como herencia y 
del futuro como proyección. La historia de la Iglesia y la historia de 
México están muy confusas, tanto por no tener conciencia clara de lo 
que somos, como de aún tener una «historia oficial» no siempre recta 
y con criterios con resabios liberales o anticlericales. No se trata de po
ner la otra cara de la moneda, sino encuadrar lo vivido entre dos ex
tremos. 

5) El valor de nuestro ser mexicano está enmarcado dentro de un 
hecho fundamental: Santa María de Guadalupe. Todos los pueblos tie
nen un momento o unos hechos que les hacen tomar conciencia de lo 
que son y del cual se siguen alimentando en su conjunción como na
ción; este hecho entre nosotros significó un nacer como pueblo, adqui
rir una identidad, tener conciencia nacional, adquirir un principio de 
unidad. Es lo que forjó nuestra patria, lo que amalgamó la identidad 
castellana y amerindia: nos hizo mestizaje. Desde aquí, hay mucho que 
decir más allá del siglo XVI y hasta el presente. No es un mero recurso 
religioso ante situaciones delicadas, sino algo más que simple recuerdo. 
Somos pueblo con historia religiosa y con destino. 

6) En el libro Vocación y estilo de México, de AgustÍn Basave Fer
nández del Valle, encontramos los fundamentos de la mexicanidad. Si 
fuimos invitados a ser «México, semper fidelis», eso no es un mero 
proyecto, sino una exigencia de nacionalidad, de patria y de religiosi
dad. Hay elementos que dan indentidad y sentido; deben ser conocidos 
y valorados. Ese es uno de nuestros empeños y de nuestros deseos. 

7) La historia de lo que la Iglesia ha aportado a México y a su 
cultura y ser nacional, es algo más que un simple aglomerado de datos. 
Si perdemos como pueblo religioso el pensamiento teológico de donde 
provenimos, no habremos alcanzado la madurez en el tiempo y el espa
cio. Hay mucho de visceral más que tranquilidad reflexiva de lo hecho. 
Lo polifacético de nuestro ser y conocer, debe ser conocido. No se tra
ta de olvidar lo que pasó, sino de mirar hacia el horizonte con firmeza, 
valorando lo positivo y enjuiciando lo negativo; la historia de la Iglesia 
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en México no puede hacerse maniquea: buenos y malos; es más bien 
una misteriosa confluencia de pecado y gracia que, como decía Juan Pa
blo JI, nos ha dado existencia y sentido. 

8) «La presencia y la acción de la Iglesia en esas tierras, a lo largo 
de quinientos años, son un ejemplo admirable de abnegación y perseve
rancia, que no requieren de ningún argumento apologético para ser de
bidamente ponderadas. A pesar de los prejuicios políticos de otras épo
cas y los ideológicos de la actual, se han esforzado por crear una 
leyenda negra en torno a la historia de la Iglesia en América; por enci
ma de esas polémicas, la fe nos invita a ver esa realidad, como un he
cho verdaderamente salvífica» 10. Ahí está el camino a seguir en esto 
que es la encarnación de la Teología en la Historia. 

9) «La Iglesia celebra en estos quinientos años no acontecimientos 
históricos más o menos discutibles, sino una realidad espléndida y per
manente que no se puede desestimar: la llegada de la fe, la proclama
ción y difusión del mensaje evangélico en el continente» 11. «La evan
gelización en América tuvo muchas limitaciones y ... dificultades, que 
todavía hoy esperan un desapasionado estudio de la historia para verlas 
en su verdadera luz ... ; también tuvo grandes aciertos ... que han servido 
de pauta y soporte en el caminar de vuestros pueblos durante estos si
glos que ahora conviene potenciar y revitalizar con una visión, cada 
vez más clara, más solidaria y más fiel a la Palabra de Dios» 12. Aquí 
estamos y de aquÍ continuamos mirando con esperanza la historia de 
nuestros pueblos. 

10. CELAM, julio 1984. 
11. Juan Pablo II, 5 de enero de 1992. 
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12. Juan Pablo II, México, 7 de mayo de 1990: Veracruz. 




