
El proceso de evangelización 
en América
Otro elemento que formó parte del proceso de 
colonización americana fue la evangelización. Junto 
con la dominación por las armas, los monarcas 
españoles, que se consideraban a sí mismos 
defensores de la religión católica, promovieron la 
conquista espiritual en el mundo americano. 

Para extender el cristianismo en América, la 
monarquía española asumió tareas propias de la 
Iglesia Católica, como la construcción de templos 
religiosos, la organización de sacerdotes, el cobro 
del diezmo y la presentación de candidatos para 
altos cargos eclesiásticos. Además, se instalaron 
misioneros pertenecientes a órdenes religiosas como 
los franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios 
y jesuitas, quienes evangelizaban principalmente a 
través de la educación.

¿De qué manera se difundió e impuso el catolicismo 
en las sociedades indígenas durante el proceso de 
colonización?

A  “[Ciertas] maneras ha habido en el Perú 
de cristianizar a los naturales. La primera por 
la fuerza y con violencia, sin que precediese 
catequización ni enseñanza ninguna como 
sucedió en la Puná, Túmbez, Cajamarca, 
Pachacamac, Lima y otros lugares, cuando los 
predicadores eran soldados y los bautizadores 
idiotas, y los bautizados traídos en collera y 
cadena, o atados o hechos una sarta de ellos, 
o a manadas, con apercibimiento que si no 
levantaban las cabezas, habían de probar a lo que 
sabían las espadas y arcabuces. De estos que así 
fueron bautizados, todos, cuanto a lo primero, 
no recibieron la gracia del bautismo, y cuanto a 
lo segundo, los más de ellos, según se entiende, 
no recibían ni el mismo sacramento ni el carácter, 
porque directamente no quisieron tal cosa 
en lo interior, ya que en lo exterior parecieron 
consentir dejándose bautizar de miedo de que 
no los matasen los españoles […]”.

Valera, Blas (1594). Las costumbres antiguas de los 
naturales del Perú y la historia de los incas, siglo XVI.

Blas Valera (1551-1597) fue un jesuita nacido en 
territorio americano. Su obra, también conocida 
como las Crónicas del “jesuita anónimo”, es muy 
valorada dado su conocimiento del idioma quechua.

C  “Uno de los instrumentos más sutiles 
para borrar la memoria indígena e implantar 
la cristiana fue la manipulación del calendario. 
Poco a poco las festividades indígenas que 
celebraban el fin de la estación seca y la llegada 
de las lluvias, las fiestas de la siembra y la cosecha 
de los granos, las ceremonias consagradas a la 
caza y la recolección de frutos, fueron sustituidas 
por celebraciones cristianas. La fiesta dedicada 
al dios tutelar del pueblo y a los dioses patrones 
del linaje fue reemplazada por la fiesta del santo 
patrono cristiano que se impuso al pueblo. 
Desde mediados del siglo XVI casi todos los 
pueblos indígenas fueron bautizados con el 
nombre de un santo cristiano”.

Florescano, Enrique (1999). Memoria indígena. 

Enrique Florescano (1937) es un historiador 
mexicano, especialista en historia de Mesoamérica.

B  Anónimo (Siglo XVIII). Un auto de fe en el pueblo de San 
Bartolomé Otzolotepec. [Pintura].

Un auto de fe es un acto público convocado por la 
Inquisición, en el que los condenados por el tribunal 
debían reconocer sus acciones heréticas y mostrar 
arrepentimiento. Estas prácticas implicaban mecanismos 
de control que tenían su origen en Europa medieval.

Herejía: sistema de creencias que entra en conflicto 
con el dogma establecido.
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E  Reducción guaraní (siglo XVIII).

La orden jesuita fundó numerosas misiones o reducciones en 
zonas de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. Estas consistían en 
poblados de indígenas administrados por los sacerdotes.

D  Anónimo (1524). Página del Catecismo 
testeriano. [Dibujo].

El Catecismo testeriano corresponde 
a documentos utilizados en la 
evangelización de los pueblos indígenas 
de América. Con el fin de transmitir 
la doctrina religiosa, algunos religiosos 
representaban diversos elementos del 
cristianismo mediante dibujos.

Monogamia: modelo 
de relación afectiva y 
sexual que considera un 
vínculo exclusivo con una 
única pareja.

Las órdenes religiosas coincidían en lo indispensable que era la 
concentración o “reducción” de la población indígena en “pueblos de 
indios”, a fin de ejercer mayor control sobre ella. Mediante la predicación 
y la enseñanza, se transmitía la doctrina cristiana, forzando la adopción 
de ciertas conductas occidentales, como la monogamia y el matrimonio, 
que para los europeos constituían prácticas “civilizadas”.

Por otra parte, dado que la gran mayoría de los pueblos indígenas 
americanos estaban más acostumbrados a utilizar el lenguaje visual 
que el escrito, las imágenes se convirtieron en el principal medio de 
difusión de la religión católica.

En parejas, respondan las siguientes 
preguntas:

1. Según Blas Valera, ¿qué 
estrategias fueron utilizadas en 
la evangelización del Perú?

2. A partir de la fuente B , ¿por qué 
crees que dichos mecanismos de 
control eran públicos?

3. ¿Qué otros mecanismos de 
evangelización es posible 
identificar a partir de las fuentes  
C , D  y E ?

4. A partir de la fuente D , infiere: 
¿de qué forma el traslado de las 
poblaciones indígenas a pueblos 
de indios habrá transformado los 
modos de vida de aquellas?, ¿a 
qué tipo de régimen habrán sido 
sometidos?

5. ¿Qué importancia atribuyes al 
empleo de las imágenes en el 
proceso de evangelización? 
Fundamenta.
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