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El pasado 13 de mayo, el papa Benedicto XVI inauguró en Brasil la Quinta Conferencia General del

Episcopado Latinoamericano, con un discurso donde justificó la conquista de América por parte de Europa

y atacó, sin mencionarlos, a los gobiernos de Venezuela y Bolivia. Sus palabras provocaron mucha

indignación y rechazo, sobre todo de los pueblos indígenas.

1 Discurso del papa Benedicto XVI en la
inauguración de la Quinta Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano,
en Aparecida (Brasil), el 13 de mayo de
2007.

El papa afirmó que la
evangelización no 
fue impuesta

El papa afirmó que en la Conquista,
el Espíritu Santo vino a “fecundar
las culturas, purificándolas”, y que
“el anuncio de Jesús y el Evangelio
no supuso, en ningún momento,
una alineación de las culturas pre-
colombinas, ni fue una imposición
de una cultura extraña”1.  

Ante esas palabras, Sandro Tuxa,
de los pueblos indígenas de Brasil,
dijo: “Repudiamos los comentarios
del papa; decir que la eliminación
de las culturas de nuestras gentes
representa una purificación, es
ofensivo y francamente asusta”. Y
el Presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, dijo: “Le ruego a Su San-
tidad que se disculpe. No entiendo
cómo puede afirmar que la
evangelización no fue impuesta, si
llegaron aquí con arcabuces”.

Las protestas fueron tan fuertes,
que el papa retrocedió y dijo, en su
audiencia del 23 de mayo, que “no
es posible olvidar los sufrimientos
y las injusticias cometidas por los
colonizadores contra las pobla-
ciones indígenas.” 

El papa dijo que le 
preocupan ciertas formas
de gobierno autoritarias

En Brasil, el papa tam-
bién afirmó que “En
América Latina y El
Caribe se ha evolucio-
nado hacia la demo-

cracia, aunque haya motivos de
preocupación ante formas de
gobierno autoritarias...”. Y seña-
ló que en algunos países latinoa-
mericanos siguen aumentando la
pobreza y los sectores sociales
expoliados de los bienes
naturales.

Cuando el papa habla de go-
biernos autoritarios, se refiere a
los de Venezuela y Bolivia. El
papa no dice que en esos países
la mayoría de la población vivió
durante muchos años en la po-
breza, porque un grupito de mi-
llonarios acaparó las riquezas del
petróleo y del gas. Por ejemplo,
cuando Chávez llegó al poder, en
1999, el 49% de la población era
pobre. Y hoy, la pobreza se ha
reducido al 37%. O sea, más de
tres millones de personas salie-
ron de la pobreza. ¿Es eso ser
autoritario?

Chávez y Evo Morales, elegidos
por la gran mayoría de sus pue-
blos, utilizan los recursos del pe-
tróleo y del gas para beneficiar a
la mayoría de la gente ¿Es eso
ser autoritario?

¿Será que el papa se suma a la
campaña antivenezolana y anti-
boliviana del gobierno de Estados
Unidos, que ganó con fraude en
Miami y que, mintiéndole al mun-
do, invadió a Afganistán e Iraq?


