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Introducción 

Ha sido una extraordinaria experiencia leer y reflexionar el libro del Dr. Guzmán Carriquiry 
Lecour1 sobre los Bicentenarios de las distintas independencias de América Latina, su 
realidad actual desde el análisis del pasado y de los posibles futuros. La reflexión se ha 
realizado desde lo que la Iglesia Católica ha dicho y propuesto sobre el desarrollo de los 
pueblos latinoamericanos sobre todo cuando podemos constatar tantos temas 
inconclusos en la agenda social latinoamerica. La Fe en Cristo y su consecuente 
expresión en el magisterio social eclesial nos lleva a identificar los tantos desafíos 
sociales, económicos y sociales que enfrenta nuestro amado continente. Nuestros países 
necesitan de una renovada agenda de desarrollo regional. El sueño de Bolívar de una 
verdadera Patria Grande todavía persiste en el imaginario intelectual y político. 
Necesitamos de “nuevos Bolívares” que puedan llevar acabo la concretización de los 
sueños de nuestros padres fundadores e independentistas. 

Patria Grande es un concepto que se emplea para referirse a “la pertenencia común de 
las naciones hispanoamericanas y el colectivo de una posible unidad política”2. También 
se utiliza el concepto de “unidad hispanoamericana” y hace referencia a los libertadores 
en la Guerra de Independencia Hispanoamericana, especialmente Simón Bolívar, José de 
San Martín y su inconcluso proyecto de unificar políticamente a las naciones 
hispanoamericanas. En el presente ensayo utilizaremos el término evocando esta 
aspiración no realizada, pero también con la intención de poner un acento especial a lo 
que nos une como identidad regional y también porque compartimos la misma suerte 
social, económica y política. Dios, en su proyecto desarrollo divino y humano, ha querido 
que con el “descubrimiento” de América llegaran miles de evangelizadores que sembraron 
en el corazón de numerosos indígenas, criollos, mestizos y mulatos la Fe cristiana que 
todavía hoy define nuestra cultura y nuestro pensamiento latinoamericano. 

El Dr. Carriquiry recoge en su libro “Memoria, Coraje y Esperanza” una serie de hitos 
históricos que, organizados, presentados e interpretados a la luz de su experiencia y 
profundo sentido católico, hace un extraordinario aporte a lo que América Latina es y 
deber ser para alcanzar la realización del proyecto que Dios ha pensado desde siempre 
para tantos países hermanos. Es de vital importancia analizar el contexto histórico en que 
se dan las distintas independencias latinoamericanas, lo que se ganó y perdió en esos 
procesos y las distintas formas de “nuevas independencias” que los gobiernos pueden 
afrontar a partir de las celebraciones bicentenarias. A continuación, se presentarán los 
diferentes enfoques de análisis de la realidad que se han concluido a partir de la lectura 
del libro y se incluyen posibles vías de continuación de este proceso libertador iniciado 
hace doscientos años.  
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Concluir los procesos de independencia “integral” de nuestros pueblos 

Las naciones latinoamericanas sufren muchas veces procesos de un nuevo 
neocolonialismo. Muchos países sucumben ante las influencias de naciones más 
desarrolladas que imponen sus intereses a costa del desarrollo verdadero e integral de los 
pueblos del sur americano. Estos procesos de “dependencia ideológica y económica” nos 
obligan a buscar nuevas formas de independencia que puedan garantizar la comunión 
con todos los pueblos de la tierra en el marco de respeto mutuo. Como dice el magisterio 
social de la Iglesia, “las Naciones, al hallarse necesitadas las unas de ayudas 
complementarias y las otras de ulteriores perfeccionamientos, sólo podrán atender a su 
propia utilidad mirando simultáneamente al provecho de los demás. Por lo cual es de todo 
punto preciso que los Estados se entiendan bien y se presten ayuda mutua”3. 

El neocolonialismo es “la práctica geopolítica que se encarga de utilizar el mercantilismo, 
la globalización empresarial y el imperialismo cultural para influir en un país en el que 
grupos de oligarcas que hablan el mismo idioma y tienen la misma ciudadanía que los 
neocolonizados, establezcan una elite para dirigir las poblaciones, apropiarse de las 
tierras y recursos que poseen”4. La globalización puede ofrecer grandes oportunidades 
para nuestros pueblos, pero hace que muchas de las desigualdades sociales se 
acrecienten cuando prima el capital sobre la inclusión social de las personas en los 
beneficios de la globalización. Nuestra región muchas veces es entendida como una 
simple proveedora de materias primas. Las inversiones extranjeras buscan mano de obra 
barata y no permite o quiere el desarrollo de los ciudadanos que habitan el país donde 
tienen sus operaciones. 

Se hace necesario concluir la agenda independista. Como dice Dr. Carriquiry: “Sabemos 
que la independencia de los imperios español y portugués no fue auténtica 
independencia”5. Nuestros países no han alcanzado un desarrollo pleno que les permita 
no “depender” de otras potencias. Se necesita un verdadero y auténtico desarrollo 
humano e integral en nuestras naciones para que cada hombre y todos los hombres 
puedan alcanzar el máximo de su potencial sobre la base de un buen ambiente social, 
económico y cultural. Ha llegado el momento de repensar nuestra América Latina desde 
el bicentenario y reafirmar un nuevo compromiso de evangelización social que ayude al 
proceso liberador pensado en Jesucristo y realizado en la historia humana. 

Estados latinoamericanos transparentes, abiertos y modernos 

Para la realización plena del proceso independentista iniciado hace doscientos años se 
debe contar con gobiernos transparentes, abiertos y modernos. El liderazgo político 
latinoamericano es la clave fundamental para alcanzar nuestro desarrollo pleno. 
Necesitamos líderes que materialicen de manera efectiva los sueños de independencia 
plena. Es una tarea pendiente la formación de una nueva generación de políticos que 
lleven a la práctica las mejores prácticas de administración pública.  

La realidad es que nuestros países no se encuentran entre los mejores lugares de 
gobierno abierto, electrónico y transparente. En el índice de gobierno electrónico y de 
transparencia internacional el grupo de países latinoamericanos se encuentra en los 
últimos lugares. Estos datos invitan a los laicos católicos a reflexionar y accionar.  
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El Papa Francisco afirmó que en estos tiempos de complejidad en la vida política se 
necesita de laicos como el Venerable Giorgio La Pira, alcalde italiano que “fue un 
entusiasta testimonio del Evangelio…cuyas actitudes… eran siempre inspiradas por una 
óptica cristiana”. La acción política y pública inspirada por la luz del evangelio y el 
magisterio social de la iglesia da alguna garantía de mejoría en el ejercicio del gobierno 
nacional o local.  El Papa Francisco continúa diciendo que “en momentos en los cuales la 
complejidad de la vida política italiana e internacional necesita de fieles laicos y de 
estadistas de alto espesor humano y cristiano para el servicio del bien común, es 
importante redescubrir a Giorgio La Pira, figura ejemplar para la Iglesia y para el mundo 
contemporáneo”. 

Guzmán Carriquiry afirma que “necesitamos, pues, urgentes reformas del Estado, 
reformas de la administración pública, y reformas de las formaciones políticas, para que 
adquieran renovada credibilidad y autoridad, determinadas en la consecución del bien 
común”. En esto consiste el centro del aporte que la Iglesia y sus fieles laicos pueden 
hacer en un renovado compromiso político que luche por el bien común y la construcción 
de una verdadera justicia social en todos nuestros pueblos latinoamericanos. 

Crecimiento económico sin desigualdad social 

Una de las grandes críticas a los modelos económicos actuales es que a pesar de que 
registran incrementos en varios indicadores socioeconómicos, no logran resolver el gran 
problema de la desigualdad social. El último informe del Banco Mundial ha concluido que 
la región latinoamericana es la más desigual del planeta. ¿Cómo es posible que en una 
de las regiones más católicas del mundo existan tantas injusticias sociales? ¿En qué 
medida los hombres y mujeres de fe pueden contribuir a la solución de este problema? 

El Dr. Guzmán Carriquiry afirma que toda lucha por el bien común debe consistir en: 
”erradicar la pobreza, atacando a las causas que producen esos flagelos, en las que se 
combinan la economía de la inequidad y la exclusión de la cultura de la indiferencia”. 
Nuestra Latinoamérica querida ha tenido que sufrir procesos convulsos que surgieron 
luego de las distintas declaraciones de independencia. Como señala el Dr. Carriquiry en 
su libro, nuestras naciones han tenido que aprender a ser países autónomos y en ese 
proceso se han cometido errores y excesos. Hemos tenido largos procesos de 
inestabilidad política con alternancia de dictaduras militares, democracias corruptas y 
desequilibrios económicos. Se podría afirmar que ha sido un verdadero milagro que a 
pesar de sus gobernantes todavía hoy podemos mantener la esperanza de un mejor 
futuro como la afirma tantas veces el Papa Francisco. 

Se hace necesario una nueva economía al servicio del hombre que pueda poner al centro 
a la persona humana y en consecuencia inspirar las políticas económicas para que 
puedan garantizar un crecimiento económico con igualdad e inclusión para todos. 

Responsabilidad de los países latinoamericanos con el cuidado de la “casa común” 

América Latina también es una región que puede aportar mucho en lo que respecta al 
cuidado del medio ambiente. Lo cierto es que no podemos compararnos con otras 
regiones del planeta en términos de impacto medioambiental como es el caso de Estados 
Unidos o Europa. En este sentido, el principal tema ambiental del planeta encuentra a 
América Latina como un participante menor, teniendo en cuenta el volumen de emisiones 
de CO2 producidos en la región latinoamericana. No podemos olvidar que el nivel de 
desarrollo industrial está directamente relacionado con estos temas.  



Sin embargo, los diferentes estudios afirman que nuestros países latinoamericanos 
pueden hacer una importante contribución en la reducción de emisiones de gases 
invernaderos, reducción en el uso de material no degradante y manejo efectivo de 
desechos. En este sentido es importante actuar como bloque de países. Ningún país en 
América Latina puede hacer un aporte importante por si solo. Dentro del marco de 
nuestras responsabilidades podemos hacer contribuciones importantes como bloque de 
países. Existen varias iniciativas al respecto que merecen nuestra atención y apoyo.  

En la encíclica Laudato Sí, el Papa Francisco dice que: “el desafío urgente de proteger 
nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar”6. Es el llamado del Papa a todas las naciones, llamado que incluyen los países 
latinoamericanos. Toda la familia latinoamericana debe unirse en esta importante tarea. 

El proceso de integración a la luz de la doctrina social de la Iglesia 

A los países de nuestra América Latina les unen muchos vínculos históricos y culturales. 
Somos una región con el mismo origen latino en términos de idioma, creencias, e historia. 
Pero también tenemos elementos que nos convierten en una de las zonas más diversas 
del planeta. Estas características deben de ayudarnos a establecer una agenda común de 
desarrollo. El proyecto de la Patria Grande de Bolívar todavía puede concretizarse. 

La doctrina social de la iglesia proclama la importancia de las diversas “formas de 
cooperación capaces de incentivar el acceso al mercado internacional de los países 
marcados por la pobreza y el subdesarrollo”. La cooperación internacional debe estar 
regida por un verdadero espíritu de cooperación basada en la solidaridad internacional y 
el intercambio generosos de bienes, servicios, tecnologías y experiencias que permitan 
desarrollar los países amigos. Es la única manera de establecer acuerdos de colaboración 
que afirmen el propósito de la construcción de mejores sociedades. 

El Dr. Guzmán Carriquiry afirma que “no habrá mayor independencia si no hay una mayor 
integración política, económica y cultural de América Latina”7. Esta afirmación está en 
perfecta comunión con las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia. En este sentido 
el Catecismo de la Iglesia afirma que: “en años recientes se ha afirmado que el desarrollo 
de los países más pobres dependía del aislamiento del mercado mundial, así como de su 
confianza exclusiva en las propias fuerzas. La historia reciente ha puesto de manifiesto 
que los países que se han marginado han experimentado un estancamiento y retroceso; 
en cambio, han experimentado un desarrollo los países que han logrado introducirse en la 
interrelación general de las actividades económicas a nivel internacional”8. En este sentido 
es imposible que pensemos en un verdadero desarrollo humano e integral de nuestros 
pueblos sin una cooperación norte-sur, sur-sur y entre nuestros pueblos. Solo tendremos 
un mejor futuro si pensamos como Nación Latinoamericana con orígenes comunes y un 
futuro aún más común. 

Conclusiones 

La liberación de los pueblos debe ser un proceso integral. En el documento de Aparecida, 
se puede leer: “En América Latina y el Caribe, cuando muchos de nuestros pueblos se 
preparan para celebrar el bicentenario de su independencia, nos encontramos ante el 
desafío de revitalizar nuestro modo de ser católico y nuestras opciones personales por el 
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Señor, para que la fe cristiana arraigue más profundamente en el corazón de las personas 
y los pueblos latinoamericanos”9. Es la inspiración cristiana católica en la vida pública lo 
que puede hacer de nuestro apostolado laico un auténtico aporte en la construcción de 
una América Latina más integrada, desarrollada, solidaria y hermanada.  

 

El libro Memoria, Coraje y Esperanza del Dr. Guzmán Carriquiry nos invita a tener una 
actitud cristiana hacia el presente y futuro de nuestros pueblos. Es una invitación que 
aceptamos con alegría y firme compromiso. Necesitamos construir, con la ayuda de Dios, 
una Patria Grande Latinoamericana que promueva un crecimiento económico inclusivo e 
igualitario, que pueda ofrecer a sus ciudadanos servicios sociales de calidad en el campo 
educativo y sanitario, consolidando de esta manera nuestras democracias sobre la base 
de gobiernos transparentes, honestos y bien gestionados. Nuestra Patria Grande debe ser 
el resultado de una integración y solidaridad que construya un mercado común y una 
confederación latinoamericana que genere empleos de calidad y dignifique a la persona 
humana.  
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