DICCIONARIO DE HISTORIA CULTURAL DE LA IGLESIA EN
AMÉRICA LATINA

El 11 diciembre 2014 el Cardenal Gianf ranco Ravasi y el Rev. P. Fidel Gonzále z
presentaron el nuevo Diccionario de Hist oria Cultural de la Iglesia en Amé rica
Latina que na ce por iniciativa del Con sejo Po ntificio de Cultura, quien convocó en L ima
una reunión d e representantes de las co nf er encias episcopales de América Latina y del
Caribe en julio de 2006. Desde hacía b ast ant e tiempo, se sentía la necesidad de ofrece r
al público interesado en la historia de la form ación del Continente Latinoamericano, u n
instrumento de fácil consulta, en el que se pusiera de manifiesto la contribución indud able
que el hecho cristiano ha dado a la ident idad, unidad y originalidad de América Latina .
Comunicado d e P rensa - presentacion
Comunicato Stampa di presentazione
Comunicado d e I mprensa

En aquella reuni ón se fueron perfilan do cada vez más los objetivos y el método. Se
invitaba a presentar aportes que habí an d e ajustarse a esta doble modalidad: informe s
sobre fondos hi stóricos poco conocid os de ar chivos y bibliotecas, y obras específicas
sobre el asun to. S e recibieron, leyeron y come nt aron indicaciones sobre posibles artícu lo s
o voces par a el dicci onario y varias comu nicaciones que tocaban los más diversos tema s.
En cuanto a obras generales, así de análisis como de síntesis, existen histo rias
eclesiásticas y cultural es generales o par a cada país, como también una rica bibliogra fía
específica en el campo tanto civil co mo e clesiástico, diccionarios bibliográficos y o bra s
misceláneas de nat uraleza diversa, pero f alta todavía un diccionario que recoja el pa p el
del cristianismo en la forja del Continent e. Está claro que la historiografía cultural d e
la Iglesia en América Latina actualme nt e t ie ne ante sí un campo vasto y complejo. E l
preparar un d icci onario de fácil manejo par a t odos los públicos es una empresa ard u a,
pero necesari a. P or ell o, resultaba a con sejable una obra bien clasificada por artícu los
o voces y dividi da según algunos cr iterios de extensión (artículos mayores y voce s,
intermedias y menores) tuviese presente e l tí tulo que se le quería dar al Diccionario :
Cultural de la Igl esia en América Latina , qu e, sin renunciar a las síntesis de los gran d es
temas que pudieran presentarse, se cara cterizara, más bien, por un trabajo de acopio de l
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material bibliográfi co y de ordenación de lo s datos históricos, ya poseídos y elaborad os.
La idea or iginal fue del Rev. don Javie r Magdaleno Cueva, entonces oficial del Dicasterio ,
encargado de América Latina. Esta idea f ue acogida de inmediato y transformada e n un
proyecto por el P adre Bernard Ardura, p rem ost ratense, secretario entonces del Cons Pon t.
de la Cultura, sost enido por el entonces Pre sidente de dicho Consejo, el Sr Cardenal P aul
Poupar d. E l proyecto será luego sost enid o por el actual Presidente Su Eminencia e l S r
Cardenal Gian franco Ravasi.
Se buscó en cada país latinoamer ican o a través de la Comisión de Cultura d e
cada Conferenci a Episcopal un coo rdina do r que se responsabilizara de encontrar los
colaboradores para l os temas relativos a su país. Resulta evidente que coordina r a
artículos y voces sobre argumentos mu y dispares, dispersos por toda el área de la
geografía latin oameri cana y del Carib e, y algu nos en otros países como España y Portug a l
o los Estados U nidos de América, por razones obvias de sus vínculos históricos co n el
continente lat inoamericano, no es em pr esa fácil, viniendo a constituir dicha circunstancia
uno de los mot ivos que explican la lent it ud con que la obra ha procedido, y no poco s de
los fallos que puedan encontrársele.

El título.
Existen aquí y allá en el mundo de lengua e spa ñola y portuguesa títulos como Encicloped ia
de la Religión Cat óli ca; Diccionario de Cie ncias Eclesiásticas, Biografía Eclesiástica ,
Diccionarios Bi ográficos de persona lid ad es en los diversos países, etc.. Con estos
diccionarios o enci clopedias coincide n ue str o Diccionario en exigir para sus artículos el
natural orden alf abéti co y en ceñirse a t em as y voces de contenido eminentemente cultu ral
y eclesiástico, por lo menos en alguna de sus facetas. El alcance del título, Dicciona rio
Historia Cultural de la Iglesia en Amé rica La tina, resulta complejo y se presta a que
puedan fijarse a di cho contenido diferent es m et as. El Diccionario tiene por objeto el pap e l
y el influjo que el Hecho cristiano h a tenido y sigue teniendo en la forja de la Histo ria
Cultural del Cont inent e Latinoamericano. No es un Diccionario de la Historia Cul tura l
genérica del Conti nente, sino específ ica y relat iva a cuanto el título indica. Lógicamen te
en muchos de sus artículos entran te mas, he chos y personajes que de una mane ra o
de otra han tenido que ver de maner a p ositiva o negativa con ese aspecto histó rico
específico del D icci onario. En concret o, e l p rin cipal problema que se deriva de semejan te
titulación es si el D icci onario deba a lcanzar t ambién a temas más amplios de la historia
cultural del Continente. No es este el objet ivo del Diccionario. Por ello se han impue sto
criterios restri cti vos. Sólo en proporción m uy pequeña, se podrán tocar temas del mun d o
cultural más amplio por tener que ver d ire cta o indirectamente con el objetivo señala d o
por el Diccionario en sus contenidos especí ficos. En cuanto a las lenguas del Diccion a rio
teniendo presente l a composición lingüíst ica m ayoritaria de América Latina se ha opta d o
por r espetar l as lenguas usadas por los aut or es de las voces: la española y la portugue sa.
Muy pr onto se ha vist o la convenien cia de presentar el Diccionario en red telemá tica
antes que en una i mpresión en papel, q ue llevaría un largo tiempo de preparación y
de espera. Así el Diccionario irá creciendo con el tiempo y alimentándose con artículos
que irán conf luyendo en él, como los a flue nt es de un rio. Estos nuevos artículo s y
voces seguirán l os mi smos criterios de to do el Diccionario, pero podrán ser corregid os
y mejor ados en la medida en que sus mism os autores y la dirección editorial lo cre a n
oportuno. La intervención en los artícu los lo po drán hacer sólo los Autores y la Dirección
del Diccionario. Las correcciones met od ológicas serán responsabilidad de la dirección
editorial. Ni nguna persona ajena al m ismo po drá por ello intervenir directamente e n el
mismo, aunqu e el Di ccionario acoge las sugerencias convenientes para su mejoría y las
colaboraciones con nuevos artículos sobre arg umentos específicos.
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El co nt enid o.
El Diccionario no pretende hacer invest igación de primera mano sobre cada un o d e
los artículos. El conjunto del Diccionar io debería ofrecer una panorámica elem enta l
sobre el tema de cada artículo en los diversos sectores de la Historia Cultural d e la
Iglesia en América Latina. Lo que se int en ta es eso: recoger en resúmenes breve s lo s
datos históricos ya conocidos y elabora do s sobre hechos, instituciones, personajes y
asuntos culturales y eclesiásticos relacion ad os con el objetivo del Diccionario. Con esta s
distinciones, aun siendo obvias, se pre tende conjuntar los aspectos: los no biográfico s,
los temático y los biográficos. Sin emb ar go, la insistencia será más sobre los asun tos
histórico-cultural es-eclesiásticos de la Histo ria Cultural de la Iglesia en el Am érica
Latina. Inter esa poner de relieve que la pr incipal preocupación de a la hora de reco ger
dichos asunto s en los correspondien tes ar tículos se polariza hacia criterios que d en
cabida no sólo a los grandes acontecim ien tos y situaciones extraordinarias de la Igle sia
latinoamericana desde un punto de vista cultural, sino también a su vida testimo nial
en el campo de la santidad reconocida y de la misión evangelizadora, de la reflexió n
teológica así como sus instituciones ord inarias culturales y de carácter social. Con lo cual
se propone q ue ninguna manifestaci ón cu lt ur al apreciable de esa Iglesia, a lo largo de
sus más de qui nient os años de vida, qu ed e segregada. No pocos artículos constituyen
pequeños trat ados que darían para sen do s ensayos; por eso en su redacción han tenid o
que entrar a veces varios colaborado res tr at ando un mismo argumento bajo diverso s
aspectos.
Para consultar el D icci onario: https://www. dhia l.org/

VEDERE ANCHE
La Rivista curat a dal P ontificio Consiglio d ella Cultura: Cultura e Fede

Il Catalogo delle pubblicazioni curate dal Dicastero
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