
1768 Expulsión de los jesuitas de A.L. por perturbar el orden colonial al fundar comunidades en las que el 

Evangelio se superponía a costumbres y creencias indígenas y donde los autóctonos trabajaban sin 

ser esclavos.  

1966 Muere en combate el cura guerrillero del ELN, Camilo Torres, en Colombia.  

1968  A raíz del Concilio Vaticano II, fundación en A.L. de la teología de la liberación, corriente integrada 

por varias vertientes católicas y protestantes. Basada en ciencias humanas y sociales, se enfoca hacia 

la protección de las clases desfavorecidas. 

1976 – 83 La jerarquía eclesiástica argentina apoyó sin matices a la dictadura de la junta militar.  

1976 – 92  La Vicaría de Chile fue un organismo creado por Pablo VI a solicitud del cardenal Henríquez en 

asistencia a las víctimas de Pinochet. El dictador chileno nunca pudo reivindicar el apoyo de la Iglesia 

Chilena, pero sí ayudó movimientos católicos extremistas como la colonia Dignidad (que nunca tuvo 

la aprobación del Vaticano). 

1998  Visita de Juan Pablo II a Cuba, donde la Iglesia obraba de forma clandestina desde 1959. Desde 

entonces, la Santa Sede ha auspiciado los contactos entre el gobierno y la oposición y la liberación de 

presos políticos. 

2013 Elección del papa Francisco (argentino), imagen de hombre humilde, campechano e incorrupto.  

2015 Se oficializa la participación del Vaticano en los diálogos de paz de la Habana (2012 – 16) entre las 

FARC y el estado colombiano. 

2018 Polémico viaje de Francisco a Chile por su apoyo al obispo acusado de encubrir abusos sexuales en la 

Iglesia chilena y por el rechazo de probables grupos mapuche que quemaron varias iglesias católicas 

y unos helicópteros para reivindicar sus derechos. El papa viajó al territorio mapuche donde fustigó 

tanto el uso de la violencia de los grupos indígenas radicales como las promesas incumplidas del 

estado.  

 

Desmarcándose o siguiendo la evolución de la política exterior del Vaticano, las posiciones de la jerarquía 

eclesiástica de los diferentes países latinoamericanos han ido variando, oscilando entre discursos y actos 

conservadores o progresistas. Los diferentes regímenes han mantenido relaciones ya sea hostiles (comunismo 

cubano), cómplices (dictadura argentina) o paradójicamente respetuosas (autocracia comunista nicaragüense). El 

papa Francisco ha adoptado una línea claramente izquierdista (cordial con Kirchner y Bachelet, frío con Macri y 

Piñera, silencioso sobre la crisis venezolana). 


