
6. La primera evangelización y sus lecturas.
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1. Desafíos ante los Negativo de la primera evangelización:  

a. Pecado:  

Ante el pecado surge la denuncia de misioneros y teólogos: Montesinos (Sto Domingo 1511), Bartolomé 

de las Casas (su Brevísima sobre la destrucción de las Indias 1542), Vitoria (su carta ante la muerte de 

Atahualpa 1534), Acosta (de Procuranda 1586). 

También la denuncia de los mismos pueblos indígenas: Aztecas (Crónicas Anónimas – Sahagún), Mayas 

(Recuerdan las matanzas de Alvarado en 1524 en Guatemala = los textos de Quiché y Cakchiquel. Y la 

conquista de 1527 a 1546 en Yucatán= el texto Chilán Balán). Incas (En quechua: crónica de Guaman Poma 

de Ayala, relación de Titu Yupanqui, relación Juan Pachacutti, los comentarios reales del Inca Garcilaso, La 

tragedia del fin de Atahualpa y una elegía sobre su muerte.) Los contenidos de las denuncias estos textos 

son: Matanzas crueles y alevosas por el solo motivo de preventivo escarmiento, engaño de presentarse como 

dioses o dejarse tratar así, introducir enfermedades desconocidas, imponer con violencia el tributo, trato 

inhumano, miseria, atropellos, despojo y esclavitud. Contradicción entre la doctrina y sus obras, la codicia y 

avaricia de oro y plata, despojo del imperio y muerte del soberano, destrucción de su civilización. 

b. Antitestimonio:  

Algunos pecados constituyeron un verdadero antitestimonio o contra-evangelización. Francisco de 

Vitoria, rechazando el falso título que justificaba la conquista por el rechazo de recibir la fe de Cristo aunque 

se les haya predicado, escribía que la fe cristiana no parece haber sido propuesta adecuadamente: 

 “por el contrario, llegan noticias de muchos escándalos, de crímenes horrendos […] muchos religiosos [han 

sido] estorbados por otros, cuyo interés es distinto (De Indis)”.  

José de Acosta:  

“Los españoles son los responsables absolutos […] no solamente no les hemos anunciado a Cristo con sinceridad 

y buena fe, sino que sobre todo negamos con los hechos al que confesamos de palabra […] Los indios que más tratan 

con los españoles son los que tienen costumbres más depravadas […] ¿Qué provecho se puede esperar para la 

religión cuando el sacerdote no solo predican a sueldo, sino que lo que ante todo buscan es el sueldo? ¿qué estima 

de la vida cristiana va a tener el indio si el sacerdote está en busca de plata, hablar de plata, acostarse sobre plata 

[…] En consecuencia juzgan nuestra fe por nuestra conducta, rara vez llega a persuadir una palabra que está en 

contradicción con los hechos (De Procuranda)”.  

Los pastores proponían en los sermones del III Concilio Limense:  

“cuando viéreles a algunos viracochas (españoles) que dan de coces a los indios o les tiran por los cabellos y los 

maldicen y dan al diablo, y les toman sus comidas y les hacen trabajar y no les pagan, y los llaman perros, y están 
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enojados y soberbios, esos tales viracochas son enemigos de Jesucristo, son malos, y aunque dicen que son 

cristianos, no lo son. Cuando os tratan como a hijos y os defienden de los malos y socorran en vuestras necesidades 

estos son buenos cristianos (Sermonario XXVII)”.  

La denuncias y remedios fueron encabezados por Montesinos, Las Casas y Acosta. También el Obispo 

Garcés y Paulo III.
2
 Los obispos asumieron el título de protectores de indios, como Zumárraga o santo 

Toribio de Mogrovejo: 

“Iba haciendo las visitas generales […] le puso gran admiración el agravio que a estos pobres se les hacía […] 

entró en un obraje donde vio gran suma de indios de doce  a trece años que estaban hilando y otros mayores, 

preguntó qué era lo que ganaban. Una madre india […] “le pedía por amor de Dios, le sacase un hijo del obraje  -

carta de Quiñones-”.  

Luego de que esta realidad atravesara al obispo Toribio, le escribió al rey Felipe II: 

“Importará que en los obrajes y haciendas de los indios, donde hay algunos de ellos que las puedan gobernar y 

administrar, se diese orden (que) no hubiese administradores que les consumen las haciendas con salarios que se les 

señalan, y que lo que se diese de los dichos obrajes y haciendas se gastase en beneficios de los indios, y que gozasen 

de lo que fuese suyo cada uno a como le cupiese (17 de mayo de 1602).”  

Nóbrega y Anchieta, que comienza con las reducciones en Brasil, y junto a los mártires rioplatenses 

Roque González y compañeros “fueron verdaderos paladines de la libertad y los derechos de los pobres 

indios en América latina (Leo Kohler)”. Vasco de Quiroga, en 1535, inspirado en la utopía de Tomás Moro, 

decidió fundar un pueblo exclusivo de indios dónde se vedará el acceso a los españoles, exceptuados los 

misioneros, que luego se llamarán reducciones o pueblos de indios (Guarda).  

c.  Errores: 

La interdependencia que hubo entre espada y cruz en la fase de la primera evangelización.  Una cercanía 

y confusión entre la esfera laica y religiosa, aunque no identificación, ya que hubo denuncias. ¿Hechos 

epocales o erróneos? No todos estuvieron de acuerdo con la cruz y la espada. Tres posturas: 1. Sepúlveda, 

que justifica la interdependencia:  

“Corregir a los hombres que yerran [...] y atraerlos a la salvación es un deber. Dos métodos: la exhortación sola 

o la exhortación acompañada de la fuerza para suprimir los impedimentos que puedan oponerse a la predicación 

[…] puede usar la Iglesia para invitar al bien y aún a obligar al bien [Parábola del Banquete de Lc 14…] 

justísimamente se obliga a alguien con amenazas y miedo de las penas, a que deponga todos los impedimentos, como 

son la soberbia y licencia de pecar (Justa causa de la guerra contra los indios, 1550)”.  

De las Casas, en su obra Del único modo de atraer a todos los pueblo, había concluido que: 

 “un solo modo, la persuasión del entendimiento por medio de razones y la invitación y suave moción de la 

voluntad [Aboga por la disociación entre cruz y espada].” 

Acosta rechaza la guerra preventiva de Sepúlveda, pero es más perplejo que De Las Casas:  

“no sé porque nuestra época ha hallado no sólo la manera de juntarlas (cruz y espada) sino aún de hacerlas 

depender necesariamente y legalmente una de la otra [...] no hay que hacer el mal para que resulte el bien.” 

El Real Patronato, ligaba las dos esferas, laica y religiosa, cercanía y confusión es un hecho epocal. Es la 

mentalidad medieval, de interdependencia entre cruz y espada, que distorsionó desde Constantino la 
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tradición paulina que realizaba la misión desde las semillas del Verbo. La cercanía entre las esferas, un 

exceso y confusión, entre Corona e Iglesia. No podemos hablar de identificación, ya que existió el espacio 

para que surgieran las denuncias y defensas de los pueblos indígenas. Es así, que los errores de esta época 

fue el sistema de cristiandad con sus variadas ambigüedades. 

2. Desafíos ante lo Positivo de la primera evangelización:  

Los hechos negativos, ni ocultados ni disimulados, fruto de una época y del pecado, nos hablan de una 

evangelización hecha por hombres. También podemos realizar una lectura desde los aspectos positivos. 

Reconociendo el trigo y la cizaña, la realidad no es blanca ni negra (spliting) sino “mucho más gris, a veces 

claro, a veces oscuro (Libanio)”. Los elementos positivos se condensan en dos: Ética y Gracia. 

a. Ética:  

El debate teológico-jurídico que critica la conquista y colonización generan leyes de tutela de los indios y 

originan los grandes principios del derecho internacional de gentes. Promotores: La Universidad de 

Salamanca y su maestro Vitoria (1526-1560=creación con Vitoria y Soto; 1584-1517=Expansión con 

Sotomayor y Medina; 1584-1617=Sistematización con Báñez y Suárez): La conquista se realiza desde las 

concepciones de la época como si fuera justa, ante la denuncia profética surge la “duda indiana” sobre su 

licitud. La Corona le pide a la Universidad de Salamanca que esclarezca el conflicto. La resolución acaba 

con la supresión temporal de la conquista (1556) que luego será definitiva (1573). “Vitoria sometió a juicio 

crítico la conquista de América por los españoles”. No solo cuestionó el Requerimiento, sino que formuló la 

hipótesis de la legitimidad de la permanencia de España. Surgen la Leyes Nuevas (1542-1543): tratan de la 

esclavitud (21-25) que se prohíba hacer esclavos a indios, ni servirse de ellos en contra de su voluntad, 

utilizarlos como carga o en pesquería de perlas; Sobre las encomiendas (26-30) que se supriman las de 

oficiales, las grandes, las que hayan tratado mal a los indios y se prohíbe conceder nuevas encomiendas.  

Se desarrollan los derechos del indígena, como podemos ver en una compilación de Las Casas: 

“Todos los pueblos son libres y pueden escoger libremente el régimen político que quieran”, “el gobernante es 

parte de la comunidad y está subordinado al bien común”, “las autoridades no pueden mandar arbitrariamente sino 

de acuerdo a las Leyes del Estado”, “todos los hombres son libres”, “la libertad individual es inherente a la 

dignidad humana”, “nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre”, “nadie puede ser coaccionado a aceptar 

una religión”, “los ciudadanos que sufren opresión o tiranía tienen derecho de liberarse”. [Conclusión:] “ningún 

estado puede intervenir en los asuntos de otro estado. Por razones de civilización y cultura ningún pueblo puede 

conquistar o someter a otro.”  

Aunque redactados de modo universal, miran a los Indios como sujetos primarios.  

Haciendo una compilación de Vitoria, encontramos estas conclusiones: También los indios son hombres, 

también los pueblos indios son soberanos, también los pueblos indios son provincias del Orbe.  

Tanto De Las Casas como Vitoria se fundan en una visión trascendente del hombre, dos siglos antes que 

Los derechos de la Revolución Francesa (1789), y parece que sus conclusiones no son hoy del todo 

comprendidas y asumidas (Hiroshima, campos de concentración, Seguridad Nacional, Apartheid, ETC). Es 



notable la distancia entre la proclamación teológica jurídica de estos derechos y su aplicación en la 

administración indiana. 

b. La Gracia:  

La Fe: “el único descubrimiento fue el del Evangelio por parte de los pueblos americanos (Dussel)”. “La 

fe cristiana con su poder de humanidad y salvación, de dignidad y fraternidad, de justicia y amor para el 

Nuevo Mundo (Juan Pablo II)”. Misterio de evangelización, humano y divino, más de 15.000 misioneros 

que dejándolo todo se ofrecieron para traer “la salvación a estas pobres almas”. La santidad indiana, 

testimonio de un evangelio americano (Toribio de Mogrovejo, Rosa de Lima, Martín de Porres, Juan 

Macías, Pedro Claver, Francisco Solano, Luis Beltrán, José de Anchieta, Roque González, Mamá Antula, 

Cura Brochero). “América Latina se ha convertido en la tierra de la nueva visitación… presencia singular de 

María… Guadalupe, Luján, Aparecida, Copacabana, Suyapa”. “los misioneros formaban pueblos, construían 

casas e iglesias, llevaban el agua, enseñaban a cultivar la tierra, herramientas y hospitales, arte y nuevos 

oficios (JP II)”. Agradecer por cuantos misioneros que evangelizaron con “libertad e intrepidez, sin cálculos 

sugeridos por astucias humanas, sin ocultar, con el silencio, las consecuencias prácticas, que derivan de la 

dignidad de cada hombre. Y cuando el abuso de los poderosos se abatía sobre el indefenso, no cesó esa voz 

que clamaba conciencia, que fustigaba la opresión, defendía la dignidad del injusto (JP II)”. 

3. Desafíos en lo epocal de la primera evangelización:  

Reconocer que fue la “cristiandad hispano-lusitana” y no la “Iglesia” como la entendemos teológicamente 

hoy, la que evangelizó América latina. Con una excesiva cercanía y hasta confusión entre Estado e Iglesia, 

lo laico y lo religioso. Es la cultura ibérica es la que trajo en su seno el Evangelio.  

La reflexión del Documento de Aparecida:  

“4 El Evangelio llegó a nuestras tierras en medio de un dramático y desigual encuentro de pueblos y culturas. 

Las “semillas del Verbo”, presentes en las culturas autóctonas, facilitaron a nuestros hermanos indígenas encontrar 

en el Evangelio respuestas vitales a sus aspiraciones más hondas: “Cristo era el Salvador que anhelaban 

silenciosamente”. La visitación de Nuestra Señora de Guadalupe fue acontecimiento decisivo para el anuncio y 

reconocimiento de su Hijo, pedagogía y signo de inculturación de la fe, manifestación y renovado ímpetu misionero 

de propagación del Evangelio. 5 Desde la primera evangelización hasta los tiempos recientes, la Iglesia ha 

experimentado luces y sombras (Ciertamente el recuerdo de un pasado glorioso no puede ignorar las sombras que 

acompañaron la obra de evangelización del continente latinoamericano: no es posible olvidar los sufrimientos y las 

injusticias que infligieron los colonizadores a las poblaciones indígenas, a menudo pisoteadas en sus derechos 

humanos fundamentales. Pero la obligatoria mención de esos crímenes injustificables –por lo demás condenados ya 

entonces por misioneros como Bartolomé de las Casas y por teólogos como Francisco de Vitoria, de la Universidad 

de Salamanca– no debe impedir reconocer con gratitud la admirable obra que ha llevado a cabo la gracia divina 

entre esas poblaciones a lo largo de estos siglos. Benedicto XVI). Escribió páginas de nuestra historia de gran 

sabiduría y santidad. Sufrió también tiempos difíciles, tanto por acosos y persecuciones, como por las debilidades, 

compromisos mundanos e incoherencias, en otras palabras, por el pecado de sus hijos, que desdibujaron la novedad 

del Evangelio, la luminosidad de la verdad y la práctica de la justicia y de la caridad. Sin embargo, lo más decisivo 

en la Iglesia es siempre la acción santa de su Señor. 6 Por eso, ante todo, damos gracias a Dios y lo alabamos por 

todo lo que nos ha sido regalado. Acogemos la realidad entera del Continente como don: la belleza y fecundidad de 

sus tierras, la riqueza de humanidad que se expresa en las personas, familias, pueblos y culturas del Continente. 

Sobre todo, nos ha sido dado Jesucristo, la plenitud de la Revelación de Dios, un tesoro incalculable, la “perla 

preciosa” (cf. Mt 13, 45-46), el Verbo de Dios hecho carne, Camino, Verdad y Vida de los hombres y mujeres, a 

quienes abre un destino de plena justicia y felicidad. Él es el único Liberador y Salvador que, con su muerte y 



resurrección, rompió las cadenas opresivas del pecado y la muerte, que revela el amor misericordioso del Padre y la 

vocación, dignidad y destino de la persona humana. 7. La fe en Dios amor y la tradición católica en la vida y cultura 

de nuestros pueblos son sus mayores riquezas. 

Presencia de los pueblos indígenas y afroamericanos en la Iglesia: 88 Los indígenas constituyen la población 

más antigua del Continente. Están en la raíz primera de la identidad latinoamericana y caribeña. Los 

afroamericanos constituyen otra raíz que fue arrancada de África y traída aquí como gente esclavizada. La tercera 

raíz es la población pobre que migró de Europa desde el siglo XVI, en búsqueda de mejores condiciones de vida y el 

gran flujo de inmigrantes de todo el mundo desde mediados del siglo XIX. De todos estos grupos y de sus 

correspondientes culturas se formó el mestizaje que es la base social y cultural de nuestros pueblos latinoamericanos 

y caribeños, como lo reconoció ya la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en 

Puebla, México. 89 Los indígenas y afroamericanos son, sobre todo, “otros” diferentes, que exigen respeto y 

reconocimiento. La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. Su situación social está 

marcada por la exclusión y la pobreza. La Iglesia acompaña a los indígenas y afroamericanos en las luchas por sus 

legítimos derechos. 90 Hoy, los pueblos indígenas y afros están amenazados en su existencia física, cultural y 

espiritual; en sus modos de vida; en sus identidades; en su diversidad; en sus territorios y proyectos. Algunas 

comunidades indígenas se encuentran fuera de sus tierras porque éstas han sido invadidas y degradadas, o no tienen 

tierras suficientes para desarrollar sus culturas. Sufren graves ataques a su identidad y supervivencia, pues la 

globalización económica y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos diferentes. Su progresiva 

transformación cultural provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. La migración, forzada por la 

pobreza, está influyendo profundamente en el cambio de costumbres, de relaciones e incluso de religión. 91 Los 

indígenas y afroamericanos emergen ahora en la sociedad y en la Iglesia. Este es un kairós para profundizar el 

encuentro de la Iglesia con estos sectores humanos que reclaman el reconocimiento pleno de sus derechos 

individuales y colectivos, ser tomados en cuenta en la catolicidad con su cosmovisión, sus valores y sus identidades 

particulares, para vivir un nuevo Pentecostés eclesial. 92 Ya, en Santo Domingo, los pastores reconocíamos que “los 

pueblos indígenas cultivan valores humanos de gran significación”; valores que “la Iglesia defiende... ante la fuerza 

arrolladora de las estructuras de pecado manifiestas en la sociedad moderna”; “son poseedores de innumerables 

riquezas culturales, que están en la base de nuestra identidad actual”36; y, desde la perspectiva de la fe, “estos 

valores y convicciones son fruto de ‘las semillas del Verbo’, que estaban ya presentes y obraban en sus 

antepasados”. 93 Entre ellos podemos señalar: Apertura a la acción de Dios por los frutos de la tierra, el carácter 

sagrado de la vida humana, la valoración de la familia, el sentido de solidaridad y la corresponsabilidad en el 

trabajo común, la importancia de lo cultual, la creencia en una vida ultra terrena. Actualmente, el pueblo ha 

enriquecido estos valores ampliamente por la evangelización, y los ha desarrollado en múltiples formas de auténtica 

religiosidad popular.”  

Unas palabras del Papa Francisco: 

“Les digo, con pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en 

nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, 

y también quiero decirlo. Al igual que san Juan Pablo II, pido que la Iglesia –y cito lo que dijo él– «se postre ante 

Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos» (Juan Pablo II, Bula Incarnationis 

mysterium, 11). Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue san Juan Pablo II: pido humildemente perdón, 

no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada 

conquista de América. Y junto a este pedido de perdón y para ser justos, también quiero que recordemos a millares 

de sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz. Hubo pecado, 

hubo pecado y abundante, pero no pedimos perdón, y por eso pedimos perdón, y pido perdón, pero allí también, 

donde hubo pecado, donde hubo abundante pecado, sobreabundó la gracia a través de esos hombres que defendieron 

la justicia de los pueblos originarios (Visita apostólica a Bolivia 2015, Francisco)” 

 


