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La evangelización del mundo 

(siglos XV-XVIII) 

Carabela. Ilustración 
de la «Carta de Cristóbal Colón». 

Los grandes descubrimientos de los siglos xv y 
XVI abren la puerta a una evangelización uni

versal. La Iglesia se convierte verdaderamente en 
«católica >>. Indisolublemente mezclada con el co
mercio, la colonización, las vicisitudes de la politíca 
y los conflictos mundiales, la evangelización sufre 
sus consecuencias y a menudo pierde su pureza. ~o 

obstante, se trata de un considerable esfuerzo llevado 
a cabo por una muchedumbre de hombres notables 
durante tres siglos. En el siglo XVIII, las crisis internas 
de la Iglesia repercuten en las lejanas misiones, y las 
guerras de la Revolución francesa interrumpen provi
sionalmente las relaciones entre la Iglesia y los países 
de ultramar. 
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Los abusos de la explotación colonial 

Los conquistadores abandonaban Europa para 
hacer fortuna en ultramar, a la búsqueda de oro, es
pecias y más tarde azúcar y café. No sólo la con
quista de las Indias occidentales (América) provocó 
la muerte de indios en las batallas, sino que las en
fermedades importadas de Europa (sarampión, vi
ruela ... ), así como los duros trabajos de las minas 
impuestos a los indios, supusieron una rápida dis
minución, cuando no una desaparición, de las 
poblaciones autóctonas. A mitad del siglo XVI, lapo
blación nativa de las Antillas había desaparecido 
completamente. Los españoles se habían repartido 
las tierras y las poblaciones (sistema de la enco
mienda), lo que llevaba a una esclavitud disimulada 
de los indios. En 1511, el dominico Montesinos pro
testa en un sermón contra la explotación de los in
dios, provocando una gran irritación de los colonos, 
que llevan el asunto ante la corte de España. Las le
yes de Burgos (1512) mantienen la encomienda, pe
ro piden que los indios sean tratados como hombres 
libres y que los señores se preocupen por su vida 
cristiana. 

Bartolomé de Las Casas 

Las cosas no cambiaron mucho, pero la lucha 
por la justicia en favor de los indios fue seguida por 
un sacerdote colono, Bartolomé de Las Casas 
(1474-1566). Él también había explotado a los in
dios, y se había << Convertido» en 1514. Después de 
algunos fracasos de colonización pacífica, se hace 
dominico y dedica toda su existencia a hacer que el 
rey suprimiera la encomienda y a procurar expe
riencias de evangelización pacífica (la «Vera Paz>> ). 
Por su intervención, según parece, el papa Pablo 
III, en su bula Sublimis Deus (1537), afirma que los 
indios son hombres libres y que hay que convertir
los mediante la mansedumbre. En 1540, Las Casas 
desctibe los horrores de la conquista en la Brevísi
ma relación de la destrucción de las Indias . Inspira 
indirectamente las Leyes nuevas (1542), mediante 
las cuales Carlos V suprime la encomienda. Con
vertido en obispo de Chiapas (1545), en Guatemala, 
choca con la hostilidad de los colonos y regresa de-
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LJ)l\ LA LUCHA POR LA JUSTICIA EN LAS COLONIAS ESPAÑOLAS 

Bartolomé de ÚlS Casas se convirtió en el campeón de la defensa de los indios 
en las Indias occidentales (América) desde 1514 hasta su muerte (1566). Cuenta 
que un domir.ico, Antonio Montesinos, había sido el iniciador de esta lucha por la 
justicia en un sennón a los colonos de La Española (Santo Domingo) en 1511. 

El sermón de Montesinos 

Codex Vindobonensis. Azteca, alrededor 
del siglo XIV. Escritura pictográfica. 

[ .. . ] Todos vosotros estáis en pe
cado mortal, vivís v moriréis en ese 
estado por la crueld~d y la tiranía que 
demostráis con estos pueblos inocen
tes. Decid, ¿con qué derecho y en \~r
tud de qué justicia tenéis a esos indios 
en una tan cruel y horrible servidum
bre? ¿Quién podía autorizaros a ha
cer todas esas guerras detestables con 
una gentes que vivían tranquila y pa
cíficamente en su tierra, y a extermi
narlas en un número tan infinito, con 
matanzas v crueldades inauditas? 
¿Cómo podéis oprimirlos y ahogarlos 
así, sin darles de comer y sin cuidar
les en las enfermedades a las que los 
exponen mortalmente las tareas exce
sivas que exigís de ellos, y aún sería 
más justo decir que vosotros mismos 
los matáis por sacar y amontonar 
vuestro oro cotidiano? ¿Y qué cuida
do os tomáis para asegurar su con
versión? ¿Acaso esa gente no son 
hombres y no tienen un alma, una ra
zón? ¿Y no estáis obligados a amarlos 
como a vosotros mismos? 

, 1~ No se extirpan los ídolos en un solo día 

Citado en M. BATAllLON 1 A. SAINT-LU, 

Las Casas ella défense des lndiens. 
París,Julliard, 1971, pp. 67-68. 

Erigir cruces e invitar a los indios 
a tributarles señales de respeto es co
sa buena, con tal de que se les haga 
comprender el significado de ese ges
to; pero si no se dispone del tiempo 
necesario, o si no se practica su len
gua, es cosa inútil y superflua, ya que 
los indios pueden imaginarse que se 
les propone allí un nuevo ídolo, que fi
gura el dios de los cristianos; y así se 
les incita a adorar un trozo de madera 
como a un dios, lo cual es idolatría. 

La conducta más segura, la úni
ca regla que conviene a Jos cristianos 

obsen,ar cuando se encuentran en 
territorios paganos es dar buen 
ejemplo con obras virtuosas, de ma
nera que, según las palabras de nues
tro Redentor, «Vean vuestras obras y 
alaben y glorifiquen a vuestro Pa
dre >>, y piensen que un dios que tiene 
tales adeptos no puede menos que 
ser bueno y verdadero. 

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 

Historia de las Indias, 
citado en M. MAJL.'I-LOT, L'Évangile 

ella force. París, Cerf, 1964. 

finitivamente a España (1547) . Paralelamente, en 
España, el teólogo Francisco de Vitoria se había 
preguntado por el derecho de colonización de Es
paña en sus Lecciones sobre las Indias y sobre el de
recho de guerra (1539) en la Universidad de Sala-

ma nca. Discutía muchos de los comportamientos 
de los conquistadores . Las Casas llegó a pensar que 
había que detener toda conquista.. Pero los partida
rios y los oponentes se enfrentaban en justas orato
rias con resultados indecisos. 
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Las luchas de Las Casas y sus amigos honran la 
conciencia cristiana. Es una etapa en la toma de 
conciencia de los derechos humanos. Sin embargo, 
a pesar de algunas mejoras, la explotación continuó, 
pues se vivía en plena contradicción. El rey prescri
bía leyes humanitarias, pero deseaba que las colo
nias prosperasen, y los colonos no afrontaban los 
peligros del mar para llevar la vida mediocre de Es
paña. Los indios tenían que proporcionar oro me
diante el trabajo en las minas, que los diezmaba. Y 
continuaban muriendo. 

La esclavitud 

La sustitución de los indios aniquilados dio un 
nuevo impulso a la esclavitud, desaparecida desde 
hacía mucho tiempo err el Occidente cristiano. Es 
verdad que, en la Edad Media, los cristianos cautivos 
de los musulmanes eran reducidos a esclavitud. Y, re
cíprocamente, los prisioneros musulmanes eran ven
didos. De ahí la idea de que se podía reducir a escla
vitud a los prisioneros de una guerra santa. En la 
península ibérica permanecía un pequeño número de 
esos esclavos. El descubrimiento de América supuso 
una enorme demanda de mano de obra e hizo que na
siera la trata de negros, capturados en las costas de 
Africa. La trata duró hasta comienzos del siglo XIX. 
Entre 14 y 20 millones de negros fueron llevados de 
África. Para justificar la esclavitud y la trata se citan 
argumentos de Aristóteles, que habla de categorías de 
hombres esclavos por naturaleza. Se apela a la mal
dición de los hijos de Cam (Gn 9,5, los africanos) ... 
En resumen, se despliega todo tipo de hipocresía. La 
esclavitud es un mal necesario para las necesidades 
de la economía. Por otra parte, la esclavitud -se afir
ma- permite a los negros acceder a la fe cristiana. Al
gunos misioneros participaron en la trata y poseían 
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sus propios esclavos. Los negros no tuvieron un Las 
Casas que los defendiera, sino sólo almas caritativas 
como el jesuita Pedro Claver, que se esfuerza por dul
cificar su suerte en la Colombia del siglo XVII. 

El encuentro de las culturas 

Conquistadores y misioneros se enfrentaron de 
una forma brutal con civilizaciones o culturas de las 
que no tenían la menor idea. Después de la euforia 
de los primeros encuentros, algunos comportamien
tos, como los sacrificios humanos de los aztecas, les 
chocaron profundamente. Por otra parte, los misio
neros propusieron un cristianismo fruto de quince 
siglos de maduración en la cultura europea. No su
pieron distinguir bien entre el mensaje y su revesti
miento cultural. De ello se siguió una doble actitud. 
El método de la «tabla rasa» implicó la ruina de las 
religiones tradicionales, manifestaciones diabólicas. 
Pero la ruina de las viejas religiones fue también la 
de las culturas y las sociedades. Por otro lado, los 
convertidos debían adoptar más o menos la cultura 
europea ligada al cristianismo: forma de vestir, sen
tido de la propiedad privada ... 

Sin embargo, también hubo voluntad de enten
der esas culturas tan extrañas. Las Casas pidió res
peto para las culturas indias, que él supo apreciar. 
Algunos misioneros, como el franciscano Bernardi
no de Sahagún (1500-1590), hicieron en México una 
destacada obra como etnólogos. En la India y en 
China, los jesuitas reconocieron la grandeza de las 
civilizaciones milenarias y se preguntaron si no se
ría necesaria una «adaptación» del cristianismo eu
ropeo. Estos problemas, nunca verdaderamente re
sueltos, fueron uno de los elementos de la crisis de 
las misiones en el siglo xvrn. 
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diente real inca, Tupac-Amaru (15972). Todavía en el 
siglo x:vrr, la «visita de las idolatrías» tiene como fi
nalidad desan·aigar sistemáticamente los restos de la 
antigua religión. Era la política de la tabla rasa. Sin 
embargo, los misioneros hicieron un serio esfuerzo 
por conocer las lenguas locales (nahuatl en México, 
quechua en Perú). Compusieron catecismos, sermo
nes y teatro en lengua local, y se convirtieron en los 
cronistas de las antiguas civilizaciones. El rey de Es
paña hizo destruir una parte de su obra etnológica. 

Aunque el bautismo se dispensaba con rapidez, 
los misioneros se mostraron más recatados con la 
eucaristía. Generalmente se rechaza el sacerdocio 
para los indios. Un catecismo calcado sobre el de los 
españoles iba asociado a medios audiovisuales origi
nales: dibujos, música, gestos simbólicos ... Algunos 
serm.ones en lengua local demuestran una gran com-
prensión de las poblaciones, aunque desarrollan al Cf. H 
mismo tiempo una apologética providencialista en 
favor del cristianismo y de los españoles, invitando a 
los indios a la resignación y apelando al miedo. 

La república comunista cristiana 
de los guaraníes 

En la región de los tres ríos -Paraná, Paraguay y 
Uruguay-, los jesuitas intentaron la evangelización y 
la pacificación de las poblaciones nómadas. Las se
dentarizaron en reducciones, aldeas cristianas al 
abtigo de la explotación colonial. La primera reduc
ción data de 1610. Llegó a haber hasta treinta, que 
agrupaban a ciento cincuenta mil habitantes. 

Se organizó una vida totalmente comunitaria so
bre bases cristianas. Dos o tres jesuitas dirigían una 
reducción. El superior del Paraguay servía de víncu
lo entre las reducciones. No existía la propiedad in
dividual transmisible. Todo era común. El Paraguay 
apareció como la Utopía realizada. 

El tratado de los Límites (1750) hizo que las re
ducciones pasaran del dominio español al portu
gués. Los guaraníes resistieron algún tiempo. La su
presión de los jesuitas dio el golpe de gracia a las 
reducciones (1768). Quedaron pocas cosas de ellas: 
los jesuitas, demasiado paternalistas, no habían for
mado verdaderos responsables. 
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chos de los sacerdotes eran de mediocre calidad. 
Los jesuitas, que aprendieron el criollo para cate
quizar a los esclavos, se encontraron con la oposi
ción de los colonos. 

parte de los siete compañeros que pronunciaron el 
voto en Montmartre en 1534. Designado por Ignacio 
como misionero para las Indias, llegó a Goa, centro 
de las Indias portuguesas, en 1542. Sin tener tiempo 
de aprender las lenguas ni de conocer las civiliza
ciones, bautizó a varios miles de personas en las 
costas de la Pesquería, al sureste de la India, tras Cf. 1 E 
una resumida catequesis. En 1545 llegó a Malaca, 3. Francisco Javier, la India y Japón 
en 1546 a las islas de la Sonda. 

Los dos estilos de Francisco Javier 

Francisco Javier, nacido en Navarra en 1506, se 
encontró con Ignacio de Loyola en París y formó 

Con algunos compañeros llegó a Japón, a Ka
goshima, en la isla de Kyushu (1549). La realidad ja
ponesa le pareció compleja. Eso le hizo reconsiderar 

183\ FRANCISCO JAVIER EN INDIA 

En es la cana de enero de 1545, Francisco Javier presema su método misio
nero en las aldeas de Travancore (sur de la India). Parece tratarse de un método 
muy sumario y poco preocupado por wz conocimiento d~ la cultura de los pue
blos con los que se encuenlra. Más tarde, en Japón, Franczsco Javier será mucho 
menos expeditivo. Exigü·á a los misioneros una sólida formación intelectual pa
ra enfrentarse con los lelrados japoneses. 

[ ... ] En un mes bauticé a más de 
diez mil personas, guardando esta or
den: cuando llegaba a los lugares de 
los gentiles, los cuales me mandaron 
llamar para que los h:iciese cristianos, 
hacía juntar a lodos los hombres y 
muchachos del lugar en una parte, y, 
comenzando por la confesión del Pa
dre y del Hijo y del Espúitu San lo, los 
hacía tres veces santiguar e invocar a 
las eres Personas, confesando un solo 
Dios. Acabado esto, decía la confe
sión general, y después el credo, man
damientos, Pater noster, Ave Maria y 
la Salve Regina; y todas estas oracio
nes saqué hará dos años en su lengua 
y las sé de coro; y puesta una sobre
pelliz, a altas voces decía las oracio
nes por la orden que dicho tengo. Y 
así como yo las voy diciendo, lodos 
me van respondiendo, así grandes co
mo pequeños [ ... ]. 

Y acabadas las oraciones, les ha
ao una declaración sobre los artículos 
de la fe y mandamientos de la ley en 
su mismo lenguaje. Después hago que 
todos demanden perdón públicamen
te a Dios, nuestro Señor, de la vida pa
sada [ ... ]. Acabado el sermón que les 
hago, demando a todos, así grandes 
como pequeños, si creen verdadera
mente en cada artículo de la fe; res
póndenme todos que sí; y así, a altas 
voces digo cada artículo, y a cada uno 
les demando si creen; y ellos, puestos 
los brazos en modo de cruz sobre los 
pechos, me responden que sí; y así los 
bautizo, dando a cada uno su nombre 
por escrito. Después van los hombres 
a sus casas y mandan a sus mujeres y 
familia, las cuales, por la misma or
den que bauticé a los hombres, bauti
zo. Acabada la gente de bautizar, man
do derribar las casas donde tenían sus 
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Retrato de san Francisco Javier en Goa. 

ídolos, y hago, después que son cris
tianos, que quiebren las imágenes de 
los ídolos en minutísimas partes. 

SM FRANCISCO JAVIER, 
Ca11as v escritos. Madrid, 

La Editorial Católica, -1953, pp. 172-173. 
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A LA EVANGELIZACIÓN DE CHINA 
~ Un nuevo estilo misionero, Mateo Ricci (1552-1610) 

El padre Mateo Ricci (1552-161 O), 
jesuita misionero en China. 

El padre Mateo usaba el traje de 
los letrados, pero principalmente el 
de los que se llaman predicadores de 
la ley. Este traje es realmente mo
desto, y el bonete es algo :liferente 
del nuestro, hecho incluso en forma 
de cruz. Y no solamente por el traje, 
sino mucho más por el discurso, él 
decía que era predicador de la ley di
vina. Porque se entregaba por ente
ro a refuta:- las dos sectas de ídolos 
[budismo y taoísmo]. Pero en cuan
to a la de los letrados, no la censura
ba, sino que, por el contrario, la ala
baba grandemente y recomendaba 
incluso a Confucio, príncipe de la 
misma, en cuanto que había preferi
do callar sobre lo que no sabía de la 

;.. 

1-'18~ El bautismo de niños moribundos en China 

Cierta teología, inquieta por la suerte de los niñoo muertos sin bautizar, em
pujaba a los misioneros a bautizar al mayor número posible de niños moribun
dos, fuera de todo contexto familiar o comunitario. U•1 padre jesuita de Pekín es
cribe a una bienhechora haciendo un balm1ce de este apostolado. 

No hay un solo año en que tan só
lo nuestras iglesias de Pekín no cuen
ten con cinco o seis mil niños de és
tos, purificados por las aguas del 
bautismo; esta cosecha es más o me
nos abundante en proporción al nú
mero de catequistas que podemos 
mantener. Si tu\'iéramos un número 
suficiente, su atención no se dirigiría 

solamente a los niños moribundos ex
pósitos, sino que se encontrarían 
otras muchas ocasiones para ejercitar 
su celo, sobre todo en algunas épocas 
del año, cuando la viruela o las enfer
medades populares arreba:an un nú
mero increíble de niños [ .. .]. Se con
seguirían comadronas infieles, que 
permitirían a algunas jóvenes cristia-

otra vida antes que inventar fábulas, 
y había acomodado los preceptos de 
su ley a formar bien la vida de cada 
uno y a gobernar su propia familia y 
el reino, según el derecho y la equi
dad. Esta manera de vestirse y de 
andar en público pareció totalmente 
nueva, pero fue muy aprobada por 
los letrados[ ... ]. El padre Mateo ha
bía compuesto un resumen de la 
doctrina cristiana en chino, de for
ma que la acomodaba principal
mente a los paganos. 

Fragmento de Nicolas TRIGAULT, 

Histoire de l'expédition chrétiemze 
azt royaume de la Chim (1617), 

libro IV, cap. VII. París, DDB, 1978. 

nas seguirlas. Sucede a menudo que 
los chinos, al no poder alimentar a 
una familia numerosa, ordenan a las 
comadronas que ahoguen en una pa
langana llena de agua a las niñas re
cién nacidas. De este modo, estas tris
tes víctimas de la indigencia de sus 
padres encontrarían la vjda eterna en 
aquellas mismas aguas que les arre
batan una vida corta y perecedera. 

Carta del padre o 'ENTRECOLLES, 
Pekín, 19 de octubre de 1720, 

en Lettres édi{iantes el cwieuses 
(de China por misioneros jesuitas). 

Garnier, 1979, pp. 216s. 

ya y Siam. Los jesuitas se interesan por estas re
giones a partir de 1615. Transcriben la lengua 
vietnamita en caracteres latinos. Durante veinte 
años (1625-1645), Vietnam es la primera preocu
pación del jesuita Alejandro de Rodas, aunque no 
pudo residir allí permanentemente. Para Rodas, 

la evangelización tiene como base un buen cono
cimiento de la lengua, la formación de catequistas 
que aseguren la permanencia cristiana, la utiliza
ción de la cultura vietnamita y la comprensión de 
las costumbres. Deseaba la constitución de un ele· 
ro locaL 
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