
EL SERMONARIO PERUANO TITULADO: 
«TRATADO DE LOS EVANGELIOS ... » 

DE FRANCISCO DE AVILA (1573? - 1647) 

ESTEBAN PUIG T. 

Entre los varios medios pastorales de predicación que se em
plearon en los inicios de la evangelización en el Perú -yen con
creto a partir del III Concilio Limence (1582 -1583)-, destaca el 
Tratado de los Evangelios ... , un modelo de sermones, en castellano 
y quechua, escrito «Por el Doctor D. Francisco Dávila, natural de 
la ciudad del Cuzco, canonigo, y massescuela de la Metropolytana 
de la Plata, y aora Canonigo desta de los Reyes». El hecho de ha
ber nacido en el Perú (1573?), de haberse formado teológica y pas
toralmente, primero, en el Colegio Máximo de los Jesuitas del 
Cuzco y, después, en la Universidad de San Marcos de Lima (1592 
-1596), obteniendo el Bachillerato (1597), la Licenciatura y Docto
rado (1600 - 1603), lo califican como un hombre de amplia cultu
ra 1, Y conocedor como nadie de la lengua, mentalidad y costum
bres de los naturales del país. Esta última faceta tiene fundamental 
importancia en su vida puesto que pudo aplicarla para una mayor 
eficacia en sus enseñanzas como Doctrinero de San Damián (1597), 
en la provincia de Huarochiri del Arzobispado de Lima; cuando 
trabajó en Huánuco (1608); en la ciudad de la Plata (1618 -1632); 
y, finalmente, en Lima (1632 - 1647). 

Francisco de Ávila es conocido como recopilador de tradicio
nes y leyendas y entendido en las costumbres de los naturales, es-

1. En su testamento aparece como dueño de una Biblioteca con más de 
dos mil libros tanto de filosofía, literatura como de otras materias. Resulta 
de interés leer los tÍtulos de los mismos e intuir, así, los cauces bíblicos, teo
lógicos, normativos, los clásicos griegos y latinos, espirituales, Arte y ciencias 
que nutrían la mente y el espíritu de Á vila. 
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pecialmente en lo que a ritos y creencias antiguas se refiere. La re
copilación que hizo en 1598 de la ancestral tradición oral que 
transcribió en quechua en un manuscrito, se ha convertido en un 
texto imprescindible de consulta para conocer el latir de un pue
blo en su pensamiento, en sus vivencias y en sus modos de expre
sión oral 2 • Varios estudiosos de las idolatrías indígenas peruanas 
atribuyen a Á vil a, casi en exclusividad, la faceta de Visitador de 
Idolatría, relegando al olvido o tocando sólo de pasada, lo que más 
tenía como teólogo, doctrinero y pastor de almas. Es cierto que 
Á vila detectó y denunció lo nefasto de las costumbres idolátricas 
que aún se mantenían latentes en muchos de los recién bautizados 
de su «Doctrina» 3, logrando crear un fuerte movimiento de opo
sición a ellas hasta tal punto que fue nombrado, oficialmente, «Ex
tirpador de la idolatría» (1610), promoviendo las tres campañas sis
temattcas de extirpación 4; el fue quien, desde el año 1608, había 
puesto al descubierto el culto que aún se tributaba a los ídolos y, 
tanto era así que, a fin de llamar la atención sobre el tema el 20 
de diciembre del año 1609, en la Plaza Mayor de Lima, realizó un 
Auto de Fe, resaltando, ante el asombro de autoridades religiosas 
y civiles, cómo persistÍan aún las creencias idolátricas de la reli
gión indígena 5. 

2. Los estudios modernos más completos pueden verse en: Dioses y hom
bres de Huarochiri, México 1975. Traducido del quechua al castellano por Jo
sé María Argüedas. Al final del texto va una biografía de Á vila realizada por 
Pierre DUVIOLS con el título Francisco de Ávila, extirpador de la Idolatría. 
Estudio biobibliográfico, con interesantes referencias a documentos inéditos so
bre Ávila. TAYLOR, G., Ritos y Tradiciones de Huarochiri del siglo XVII, Li
ma 1987. Al final del libro, Antonio R. Acosta, presenta una biografía de 
Ávila con el título Francisco de Ávila, Cusco 1573? - Lima 1647. 

3. Un trabajo pionero en el tema de la idolatría y de las campañas que 
se realizaron para su extirpación es el de Pierre Duvoils, La lutte contre les 
religions autochtones dans le Perou coloniel. L'extirpation de l'idolatrie entre 
1532 et 1600, Lima 1972. 

4. VARGAS UGARTE, R., Historia de la Iglesia del Perú, t. II, p. 305-317 
Y t. I1I, pp. 1-9. 

5. Para una recta comprensión de los diversos hechos, sucesos y móviles 
en la vida de Á vila, es interesante recurrir al Prefación, escrito inserto en el 
Tratado, que fue redactado en el año 1645 y que no fue publicado hasta un 
año después de su muerte (1647) junto con el Tratado. El Prefación ocupa 
las páginas LV a CXc. La numeración romana está a mano y en lápiz en 
el original y es la que seguimos en nuestro estudio. 
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Interesa presentar, ahora y aquí, el contenido doctrinal, pas
toral y pedagógico del Tratado de los Evangelios, que intitula: 

Tratado de los Evangelios que nuestra madre la Iglesia propone 
en todo el Año desde la primera dominica de Adviento, hasta la últi
ma Missa de Difuntos, Santos de España y añadidos en el nuevo re
zado Explicasse el Evangelio, y se pone un sermon en cada uno en 
las lenguas Castellana, y General de los Indios deste Reyno del Perú, 
y en ellos donde da lugar la materia, se refuta los errores de la Gen
tilidad de dichos Indios. Dedicado al Santísimo predicador de las 
Gentes, y Apostol Pablo, y al Ilustrissimo Señor Doctor Don Pedro 
de Villagomez, Arzobispo desta Ciudad, y a todos los Señores Obispos 
del dicho Reyno. Por el Doctor D. Francisco Davila, natural de la 
ciudad del Cuzco, Canonigo, y massescuela de la Metropolytana de la 
Plata, aora Canonigo desta de los Reyes. tomo Primero, que contiene 
desde la Primera Dominica de Adviento, hasta el Sábado de la Octa
va de Pentecostes 6. 

6. El Tratado (así lo nombraremos en adelante) se halla en la Biblioteca 
Nacional de Lima en la Sección «Fondos de Archivos y Documentos» con 
el Código X 22 60 A9 c. Es el único ejemplar que pude consultar gracias 
a la amabilidad del Director de la Biblioteca Nacional. Referente a la fecha 
de la composición del Tratado, existen diversas opiniones: Toribio Medina, 
Vargas Ugarte, Paul Rivet,· proponen el año 1646; Pierre Duviols, quien es 
el que mejor ha investigado la vida y la obra de Á vil a, afirma que no puede 
ser anterior a 1648 (Cf. Dioses y hombres de Huarochirí. Lima 1978, p. 167). 
A parte del Prefación, que aparece en el Tratado (que sí es de 1645), Ávila 
comenzaría a redactarlo en los años que estuvo como Canónigo Maestrescue
la de La Plata 1618-1632.- La segunda parte del Sermonario va incluida en 
el Tratado mismo con numeración romana, independiente de la la parte. El 
Título es: Segundo Tomo de los Sermones de todo el Año en lengua índica y 
castellana para la enseñanza de los indios y extirpación de sus idolatrías obra 
postuma del Doctor D. Francisco Dávila Canonigo de la Santa Iglesia Metropoli· 
tana de los Reyes sacada a luz por el Licenciado Florían Sarmiento Rendon, Ca· 
pellan Mayor del Monasterio de Santa Clara íntimo amigo y albacea testamenta· 
rio del Autor ... 

Precede al Tratado en sí, esta serie de documentos: un grabado a toda 
página de S. Pablo con el anagrama del nombre de Á vila en latín; sigue el 
Título del libro y la Dedicatoria a los Prelados, Beneficiarios, Personas y Pre
dicadores; continúa con el Auto del Marqués de Mendoza (28 julio 1646) y 
la conocida «Oratio habita in Ecclesiae Cathedrali Limensis ad Dominum 
Bartholo maeum Lupum Guerrerum Archiepiscopol ... A Doctore Francisco 
de Á vila Vicario Provinciae de Huarocheri atql Parocho ecclesiae Sancti Da
miani in eadem provinciae... Anno 1609»; solicita la aprobación del Trata· 
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Insistir que Á vila sólo luchó por erradicar las idolatrías, es 
olvidar la labor eficaz que realizó como Doctrinero ayudando, 
además, a muchos de sus feligreses a mejorar sus vidas por medio 
del trabajo personal y comunal. Sorprende el enfoque parcializado 
de algunos estudiosos de la vida de Francisco de Ávila, al presen
tarlo como una persona empeñada en erradicar con violencia los 
vicios y costumbres paganas, adulador e interesado y amarrado ex
clusivamente a intereses económicos, sin ahondar rectamente en el 
contexto socio-religioso en el que se movían los doctrineros en los 
inicios de la implantación de la Iglesia en el Perú, donde la con
versión del indígena constituía el móvil fundamental. 

En el Tratado, Á vila -y esto es significativo- toca sólo de 
pasada y en muy contados sermones el tema de la idolatría y se 
aboca, plenamente, a exponer en forma sencilla, clara y atrayente 
las verdades fundamentales de la fe y en su aplicación moral. La 
labor como predicador y pastor de almas no se ha destacado con 
propiedad. Pueda que no se acepten los verdaderos móviles que le 
impelían a atacar las idolatrías, pero, de hecho, el Tratado incide 
especialmente en la conversión de los naturales, cuyo medio -esta 
plenamente convencido de ello- se realizará por la predicación 
acomodada al oyente usando de claridad, brevedad, amor y blan
dura 7• Un pastor, con celo de almas, tiene, primero, que arrancar 
la mala hierba antes de sembrar, señalando, en especial, el daño 
que ocasionaba la idolatría, asi como el culto a las momias de sus 
antepasados, ya que tales prácticas se oponían radicalmente al ho
nor debido sólo a Dios y constituían, además, un pecado contrana-

do ... y da el nihil obstat Fr. Miguel de Aguirre, agustino, el 28 de Agosto 
de 1646; la Licencia llega el 7 de Octubre del mismo año; por defunción de 
Fr. Miguel de Aguirre se concede a los albaceas el Privilegio de imprimir el 
libro; con su ilustnssimo, Ávila, pide licencia para publicar el libro al Obispo 
y se inserta, a continuación, la licencia en la que este pide al P. Francisco 
de Contreras, jesuita, que dé su parecer (12-Abril-1646); siguen las aprobacio
nes del P. Contreras, del Obispo Fr. Juan de Arguinao (13 Noviembre 1646) 
y la del Dtor. Andres Garcia de <;urita, electo de Huamanga, dado en Lima 
el 26 de Octubre de 1646; finalmente, intercala el famoso Prefación, extensa 
biografía de la vida de Ávila y, al fin, viene el texto del Tratado de los Ser
mones en castellano y quechua a dos columnas paralelas y equivalentes. 

7. Tratado, Prefación, pp. LXXXII, LXXX, LXXXV Y LXXXVI. 
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tura: «pues aunque Dios sea el más hermoso de las cosas visibles 
e invisibles, más aún, la misma hermosura lumbre que no quema 
sino que ilumina y a Él, como creador de todas las cosas, le sea 
debida aquella adoración de latria, si se le atribuyera la adoración 
a alguna otra criatura más inmunda, reportaría, sin duda alguna, 
una mayor victoria del enemigo común» 8. 

El afán por mantener la genuina doctrina, está patente en su 
vida y en su predicación: «Lo propio hizo conmigo este Divino 
Señor, que quizo hazerme un Sacerdote y ponerme quando muy 
mozo en una Doctrina de Indios cerca desta Ciudad ... » 9. La la
bor como doctrinero en San Damián (1597-1609); como Extirpa
dor de la idolatría, recorrieno, entre 1610 a 1617 las Doctrinas de 
San Pedro de Mama, San Pedro de Casta, Santa María de Jesús de 
Huarochirí y San Lorenzo de Quinti, ubicadas en las actuales pro
vincias de Yauyos, Jauja y Canta; los catorce años que pasó como 
canónigo y Maestro de Escuela en la ciudad de La Plata 
(1618-1632) y, finalmente, sus últimos años en la ciudad de los Re
yes hasta su muerte acaecida en 1647, «el día de las llagas del será
fico Padre San Francisco» 10, marcan toda una vida dedicada con 
eficacia a su ministerio sacerdotal. 

Los desvelos y experiencias pastorales habidas en su patria le
Jana, mientras desarrollaba ·la labor como maestrescuela en La Pla
ta, le moverían a poner por escrito, para bien de los fieles y utili
dad de los predicadores, aquel deseo acariciado ya allá por el año 
1609 11 • 

El objeto del Tratado no es otro que «... Los Beneficiados, 
y personas, que inmediatamente tratan con los indios se acomoden 
con llaneza con este libro ... » 12. «A quien lo devo de justicia de
dicar y ofrecer, sino a su Apóstol Pablo, y a los Ministros inme
diatos de la predicación? Tanto más siendo este el primer libro 
que en esta figura, forma y assumpto a salido a luz para la predi-

8. Tratado, Oratio, pp. XIX-XXIX. 
9. Tratado, Prefación, p. LVIII. 
10. CÓRDOVA SALINAS, Crónica, L. V., cap. XXVIII. 
11. «Haec omnia et alia, quae gratia brevitatis omitto de quibus ut paulo 

ante dixi, librum edere conabor ... » Tratado ... Oratio p. XXIII. 
12. Tratado, Dedicatoria, p. VIII. 
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cación ordinaria de los Indios en un siglo entero» 13. «... Todos 
los medios que se pueden aplicar para la extirpación de la Idola
tría, y verdadera conversión de los Indios, y todas las Naciones y 
gentes se encierran en la predicación; y ella los contiene en sí con 
eminencia» 14. 

Á vil a veía en la predicación el instrumento más apto para 
consolidar las verdades de la fe antes posibles errores de fondo: la 
idolatría. El ambiente y la vivencia de los recién convertidos a la 
fe, al paso de los años, se había desvirtuado. Con precisión y clari
dad Á vil a, se lo expone al nuevo Arzobispo de los Reyes: «quien 
podía imaginarse alguna vez que aquellos que desde el año 1533 
de nuestra salvación hasta ahora 160, marcados con el Sacramento 
de Bautismo, formados en la doctrina Christiana e instruidos por 
las doctrinas de tantos párrocos y sacerdotes, entran y salen de los 
divinos templos y se rocían con el agua bendita y lustral, doblan 
su rodilla ante el verdadero Dios que mora en el tremendo y ve
nerable Sacramento de la Eucharistia; el pecho golpean; recitan 
oraciones; escuchan prédicas; y, alguna vez, castigan al cuerpo con 
flagelos, por lo menos en la Semana Mayor, quién repito, pensaría 
que ellos, no solo no son cristianos si no que, más bien, se burlan 
de la Religión Christiana» 15. 

La vivencia plena de la fe, en determinadas regiones, no ha
bía cuajado plenamente en las mentes ni en el corazón de los na
turales. La novedad de las verdades propuestas; las palabras em
pleadas en su exposición (gracia, fe, virtud, etc) dificilísimas a su 
mentalidad; el conocimiento cabal de la lengua... fueron obstáculos 
no fáciles de superar de momento. Á vil a mismo explica, en parte, 
las deficiencias que hubo en la consolidación de la nueva fe: «al 
principio, no hubo predicación por que solo pensaban en pelear ... 
ni habia Sacerdotes... tan sólo uno seglares que llamaban doctri
nantes... y estos no hacian más que rezarles las oraciones en caste
llano. A los medios, tampoco se predicó todo fué disenciones y ti
ranías. I a los fines los que an predicado entendía, que hallaban 
la Fé assentada y que con explicar el evangelio y predicar como 

13. Ibid., p. IX. 
14. Ibid, Prefación, p. LXXXV. 
15. Ibid., Oratio, p. XXI-XXII. 
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a gente Christiana, avian cumplido y aSSl se ha predicado o predi
ca muy fuera de proposito» 16. 

Después de la fase «heroica» -en que mlSloneros religiosos, 
en especial, Dominicos (1532), Mercedarios (1532), Franciscanos 
(1535), Agustinos (1551) y Jesuitas (1569)-, vino la etapa de la im
plantación de la Iglesia y la organización de la extensa Arquidió
ceSlS. 

En cuanto a la predicación y a los medios que se empleaban 
para instruir a los nuevos conversos, poco se diferenciaban de lo 
que había establecido el Tercer Concilio de Lima. El sermón do
minical fue punto básico de la enseñanza. Ya el Concilio de Tren
to (1545-1563) -y que el III Limense aplica plenamente y aun ade
lanta innovaciones propias de la iglesia en Sudamérica-, establecía 
que los párrocos, además de la homilía, explicaran al pueblo todos 
los domingos lo que debían hacer para salvarse y que se instruye
se, diligentemente, a los niños 17. El Concilio Limense en esto es 
expedito y claro: « ... pareció a los Prelados y otras personas graves 
y expertas que ultra del Catecismo menor y mayor que avia ... 
convenía mucho hacerle otra manera de Catecísmo por modo de 
Sermones, o pláticas, que sirviesen principalmente para los Curas 
y predicadores de Indios» 18. Con intención muy marcada y emi
nentemente pastoral, insiste: «... hase tenido cuentan, de que la 
Doctrina sea de cosas essenciales y las q. son más importantes, se 
repitan muchas vezes y el estilo sea humilde y fácil y razones lla
nas, o similes que persuada lo que es contra errores o vicios más 
usados entre Indios y q. la misma doctrina lleve alguna mezcla de 
exhortación y affecto» 19. 

Esta exhortación del Concilio motivó que algunos expertos 
y conocedores de la indiosincracia de los naturales publicaran ser
monarios más o menos afines al esquema propuestos por el Conci-

16. Ibid., Prefación, p. LXXV. 
17. Cf. Concilio de Trento (1563), ses. 24a., 24, De Reform. (Mansi,33, 

159). 
18. Tercero Cathecismo y Explicación de la Doctrina Christiana por Sermo

nes ... (1585), en castellano, quechua y aymara. Proemio p. 4·". Biblioteca Na
cional del Perú (B.N. en adelante), X 238 L 73 Te. 

19. Ibid., Proemio, p. 6. 



992 ESTEBAN PUIG 

lio. José de Acosta había sido el precursor 20; José de Arriaga 21 y 
Hernando de A vendaño 22 habían confeccionado sermones siguien
do un esquema preciso. El Tercero Cathecismo por Sermones había 
distribuido las verdades de la fe en cuatro grandes partes y en 
treinta y un sermones 23. Arriaga presenta doce sermones modelos 
que contienen, de forma práctica, lo que se debe predicar en las 
Visitas 24. A vendaño, que escribió en castellano diez sermones que 
después fueron traducidos al quechua, no se limita a refutar las 
idolatrías, sino que añade tal cúmulo de referencias sobre las 
creencias indígenas que, con razón, se le tiene por una fuente et
nológica de primera mano 25. Todos estos autores y otros -que si 

20. ACOSTA, José de, De procuranda indorum salute (1576), B.A.E., t. 
LXXIII, Madrid 1954. 

21. ARRIAGA, Pablo Josef, Extirpación de la idolatría del Perú (1621), 
B.A.E., t. CCIX, Madrid 1968. 

22. A VENDAÑO, Hernando de, Sermones de los Misterios de Nuestra santa 
fe en lengua castellana y en la general del India. Impugnanse los errores particu
lares que los indios han tenido. Lima 1649, B.N. X980 562 v. 716. 

23. «En los primeros sermones se trata de los mysterios de nuestra Fe, 
poniendo primero los fundamentos y puntos más substanciales, después lo 
demás por modo de narración que es el mejor modo de catechizar ... Des
pués de la fe se trata de la penitencia interior. Después de los sacramentos 
quanto a los Indios parece conveniente. Tras esto de lo diez Mandamientos 
y oración, tratando en particular de las costumbres christian as y vicios con
trarios más familiares a estas gentes. Al cabo de los Novísimos con q se con
cluye los mysterios de nuestra fe, y se despierta la esperanza y amor para 
cumplir la ley de Dio, q por todos son treinta y uno Sermones» (Tercero 
Cathecismo, Lima 1585, p. 6. Vid. nota 18 en el presente trabajo). 

24. Que hay un solo Dios (1); Dios creador y como los Demonios inven
taron las huacas (11). Creación de Adan y Eva que no proceden su AyIlo de 
alguna paccarina (III). Del pecado de Adan y Eva ... del que se derivan todos 
los errores y pecados que hay en el mundo (IV). De Jesucristo ... y como 
envió apostoles a predicar la fe (V). La Iglesia enseña los mandamientos (VI). 
Que dejó la confesión como remedio de los pecados... enseñandoles que los 
hechiceros con quien se confiesen no tienen poder para perdonar pecados 
(VII). La intercesión de los Santos y adoración de la imágenes (VIII). De co
mo rezar a Dios, a la Virgen y como rezar el Rosario y el Angel de la guar
da al acostarse y levantarse (IX). De la fiesta de la Cruz y lo que le teme 
el demonio y del agua bendita (X). De la Misa y del Santissimo Sacramento 
del Altar (XI). Del juicio y Pena y Gloria eterna (XII). (La extirpación ... pp. 
127-128 v. nota 21 del presente trabajo). 

25. «Necesidad de la fe (1). En que se prueva que ay Dios (11). Hay un 
solo Dios a quien se debe adorar (III). De el sol, la luna y las Huacas no 
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bien no desarrollan la enseñanza por sermones sin embargo, apor
tan ideas afines 26_ inciden, especialmente, en tres grandes temas 
que constituían, a su parecer, serios obstáculos a la conversión: la 
idolatría; la borrachera, con todas las secuelas de inmoralidades y 
aberraciones sexuales; y el culto a los difuntos, en particular, a las 
momias de los antepasados cuyo fetichismo, muy difícil de desa
rraigar, estaba vinculado a prácticas nefastas para la conversión de 
los naturales, tales como: el culto a las huacas, entierros, ofrendas, 
¿deformaciones creaneanas y proliferación de hechiceros con sus ri
tos detestables 27. 

Á vila presenta una novedad interesante en el Tratado de los 
Evangelios. Como había sido «Visitador de idolatría» y promotor 
de las campañas contra ellas, con todo, casi no habla de ellas en 
sus sermones; ni el libro se escribió con esta intención, ni las cam
pañas contra la extirpación de la idolatría fueron, como se ha sos
tenido indebidamente, una destemplada reacción personal de Á vila 
contra sus feligreses. El tema concreto de las idolatrías, venía de 
mucho tiempo atrás 28; que Á vila lo pusiera al descubierto espec
tacularmente, solo obedeció a demostrar que la famosa cuestión, 
denominada hoy la «duda indiana)), era fruto de una falla en la 

son Dios (IV). Quien es Dios (V). De los atributos de Dios verdadero (VI). 
Lo que se declara la creación de los angeles (VII). De la creación del primer 
hombre su cayda y del pecado original (VIII). En q. se prueva que todos los 
hombres tuvieron origen de Adan y Eva. Impugnase el error de las pacari
nas. De las tres partes del mundo... de la lengua general del Inca (proviene 
de la confusión de la de Babilonia ... ») (IX), y el Hijo de Dios se hizo hom
bre (X). (AVENDAÑO, Hernando de, Sermones de los misterios ... , pp. 1-115; 
vid. nota 22 del presente trabajo). 

26. ORÉ, Gerónimo de, Símbolo catholico Indiano (1508), B.N. X 238 
06C. BERTONIO, Ludovico, Libro de la vida y milagros de Nuestro Señor Je· 
sucristo ... Lima 1612, B.N. R 43 A. PEÑA BOCANEGRA J, Ritual, Formulario 
e institucion de Curas. Lima 1631, B.N. X 241 C. JURADO PALOMINO, Bar
tolomé, Declaración copiosa de las Quatro partes mas esenciales y necesarias de 
la doctrina christiana ... Lima 1643, B.N., Rivet 72K. 

27. Cf. 11 Concilio Lima, 1567. 
28. El primero que denuncia la idolatría como obstáculo a la fe es el Vi

cario General del Cuzco, Luis Morales en carta al Rey (1541). La Instrucción 
de 1545-1549, del Arzobispo Loayza, resulta el primer texto legislativo. Lo 
mismo refrenda el Concilio de 1551, el 11 (1567) y el III Concilio de 
1582-1583 (Cf. DUVIOLS, P., La lutte contre les religions ... , pp. 82-84. Vid. 
nota 3 en el presente trabajo). 
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predicación anterior, por lo que era necesario intensificar de nuevo 
la labor catequética. El Tratado es una muestra de cómo predicar 
eficazmente a los naturales. Á vila es consciente, dado su origen y 
su formación, que puede ofrecer la exposición de las verdades de 
la fe en forma coherente y práctica, pues conoce a sus feligreses, 
goza de su estima y su fama como predicador es reconocida por 
todos. 

El Tratado ofrece una serie de reflexiones generales a desta
carse y que ilustro con ejemplos extraídos del Sermonario. 

La intención del libro es ayudar a los Doctrineros en la pre
dicación que se da a los naturales y facilitar una explicación com
pleta de la vida cristiana, a través del evangelio dominical, acomo
dándolo a la mentalidad de los oyentes: 
«A quien lo debo de justicia dedicar y ofrezer sino a su Apostol 
Pablo. y a los ministros inmediatos de la predicación? Tanto más 
siendo éste el primer libro, que en esta figura, forma y assumpto 
a salido a la luz para la predicación ordinaria de los Indios en un 
siglo entero, que a pasado desde que vino a esta tierra y nuevo 
mundo la ley evangélica» 29. 

«Salga pues en público corra y dilatesse debaxo del amparo ... lo 
amparará como espero; sin que lo impida la cortedad de mi pobre 
talento; si bien rico de buen desseo y animo del servicio de nues
tro Señor» 30. 
« .•• seame licito dilatarme un poco en este punto, por ser el obje
to deste libro, y el instrumento de la conversión del hombre»3!. 
«Todos los medios que se pueden aplicar para la extirpación de la 
idolatría y verdadera conversión de los Indios y todas las naciones 
y gentes se encierran en la predicación, y ella los contiene en si 
con eminencia» 32. 

El texto, tanto en castellano (romance) como el texto en 
quechua (lengua general o «runa simi»), son deliciosos por su sen
cillez y estructura lingüística. Conocía y dominaba a la perfección 
el quechua, el castellano y el latÍn. Había nacido en el Cuzco, co
razón del imperio del Tahuantinsuyo, por tanto se había nutrido 
de la savia de una cultura milenaria en su pensamiento y en su 
lenguaje. La lengua quechua se caractenza por la profusión de pre-

29. Tratado, Dedicatoria, p. IX. 
30. ¡bid., p. X. 
31. ¡bid., Prefación, p. LXXXIII. 
32. ¡bid., Prefación, p. LXXXV. 
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fijos y sufijos, así como por los ricos matices en la expresión con
ceptual, calcados en la intuición directa de la naturaleza, lo que, 
a la hora de la transcripción limpia a otra lengua, obstaculiza la 
precisión de los términos técnicos y, más, cuando se trata de con
ceptos abstractos. Sin embargo, Á vila, sabe plasmar en mentalidad 
quechua, la palabra y la expresión precisa y elegante, sin traicionar 
la idea: 

«Que los señores Prelados la vean y lean con atención y ponderen 
la llaneza y proporción en que me acomo al talento de los indios 
sin que por esto se falte a la elegancia y propiedad del idioma. 
Que los Beneficiados, y personas que inmediatamente tratan con 
los indios se acomoden con llaneza con este libro» 33. 

El texto castellano es elegante y sobrio, sencillo y direc
to, con matices populares y con rasgos emotivos, de una afabi
lidad conmovedora. Á vila recomienda que se observe lo prescrito 
por el Concilio de Trento en la sesión 5, capítulo 2 De Refor
matione: 

«La primera, acomodarse con la capacidad de los oyentes ... y de
baxo deste condición se incluya la claridad en el dezir que yo e 
procurado, y los mesmo no tratar inútiles questiones, ni materias. 
y en cuanto a la brevedad ... ninguna cosa tanto necessitan de me
dio, y de grano de sal, como usar, o no usar de brevedad ... y en 
quanto a lo que manda de que se predique con frecuencia es una 
de las calidades mas necesarias por que no lo haciendo assi, crece 
la malicia como la mala yerba» 34. 

El afecto y aprecio hacia sus oyentes, alcanza rasgos de fina 
ternura y de clara incidencia moral a fin de lograr una aceptación 
del mensaje a través, precisamente, de esta dosis de cariño muy del 
gusto y del temperamento de los naturales: 

«A fe de proceder con amor y blandura, mientras se predica esta ... » 35 

Sin embargo, Á vila -y esto es un punto peculiar a 
destacarse-, no cae en el tópico de acomodar las enseñanzas a ru-

33. ¡bid., Dedicatoria, p. VII. 
34. ¡bid., Prefación, pp. LXXXV y LXXXVI. 
35. ¡bid., p. LXXXII. 
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dos e infantiles oyentes; más bien, les habla como a cristianos ca
paces y maduros: 

«Que dezirle al indio? no basta con decirle resucito a un muerto 
y movio a un tullido ... NO es predicar ... I por esto el «barbaro» 
sigue en sus idolatrías ... por que falta preambulos necessario y la 
noticia de sus errores muy fáciles de confutar» 36. 

Á vila no impone, expone; no quiere demostrar apodíctica
mente, sino que busca persuadir insistente y llanamente. Los aspec
tos raciales ya preocupaban en aquel entonces: 

«Es conveniente refutar el error conveniente, asi cuando se le dice 
que todos los hombres blancos, pardos y negros son hijos de Adan 
y Eva: no basta decir esta verdad sino responder a su tácita objec
ci6n de la diferencia de colores y variedad de aspectos» 37. 

No expone con fría lógica; actúa por repetición instando, 
con símbolos e imágenes, a la convicción; le encanta la repetición 
bajo términos de sentido popular; más que abstraer, instruye; más 
que razonar, contempla. 

El uso frecuente de la Sagrada Escritura, en favor de lo que 
enseña, es asombroso, por su número y por el sentido acomodati
cio que le da. Las citas fluyen espontáneamente, lo que demuestra 
el conocimiento y la facilidad en el uso de las mismas. La forma
ción humanista recibida en el Colegio y en la Universidad son re
flejo de lo que habían asimilado, a su vez, en los claustros de las 
Universidades de Alcalá y Salamanca de España, sus profesores re
ligiosos. La Patrística y el conocimiento de los clásicos griegos y 
latinos de que hace gala el autor, son indicio de esta sorprendente 
formación académica. El mismo texto dominical de los Evangelios 
es diáfano, ajustado en la terminología a la mentalidad y a las for
mas de expresarse de los oyentes 38. 

36. ¡bid., p. LXXVII. 
37. ¡bid., p. LXXVII. 
38. Puede leerse con fruici6n en el mismo Tratado, la «Oratio», valiosa 

muestra de oratoria del Virreinato Peruano, en latín, con un dominio abso
luto y profuso de la Sagrada Escritura. Al final de la «Oratio» dirige al Ar
zobispo, Lobo Guerrero, cuarenta y ocho epítetos entresacados de los Evan
gelios, de los Salmos y de las cartas de San Pablo. 
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Los ejemplos y comparaciones, entresacados del quehacer dia
rio, son sencillos e instructivos; llegan directo a los oyentes y con
sigue grabar claramente aquello que se expone: 

«Assi los sermones aprovechan poco por que si al enfermo de los 
ojos se le aplican medicamentos para los pies, no lo aprovecha ... 39. 

Analizando, en particular, el Tratado, ofrece una serie de 
ideas de evidente interés pastoral. En cuanto a los temas, el Sermo
nario de Á vila no es una exposición imitando los sermones del 
Tercero Cathecismo, ni sólo una exposición de las verdades funda
mentales de la fe cristiana al modo de Arriaga y A ven daño. Es, 
más bien, una exposición o plática, sencilla y clara, explicando có
mo debe vivir el cristiano: las virtudes que debe practicar, las bue
nas obras que debe ejercer, de las devociones que debe vivir; en 
fin, cómo comportarse humana y cristianamente. La forma pater
nal, expositiva y práctica que emplea Á vila, obedece a que escribe 
definitivamente los sermones casi al final de su vida, -tendría 
unos 70 años-, cuando la experiencia conseguida a través de los 
ajetreos y vicisitudes de la vida había moldeado reciamente su per
sonalidad y más aún por el ejercicio de su ministerio, en que se 
había dedicado intensamente a predicar, escribir y socorrer a los 
pobres, unido -así lo atestiguan- a una acendrada y ejemplar 
piedad. 

La composición, la redacción y corrección del Tratado, le ab
sorbe casi todas las horas del día pero, A vila no ceja en su empe
ño, seguro de su obra: «es utilisima para la predicación a los in
dios ... y cualquier cura de indios tendrá a la mano que 
aprovecharse para la predicación» 40. 

En el Tratado pone en practica lo que tantas veces había ma
nifestado: primero, ilustrar con demostraciones adecuadas al indio 
para convencerlo de que abandone la idolatria; una vez convenci
do, él mismo, espontáneamente, manifestará su rechazo, pues tal 
actitud pagana es indigna de un buen cristiano. Los sermones dis
curren por todos los domingos del año litúrgico, insistiendo parti
cularmente en las fiestas solemnes del Señor y de los Santos. En 

39. Tratado, Prefación, p. LXXVI. 
40. Cf. DUVIOLS, P., o.e. vid. nota 2 en el presente estudio. 
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alguno de ellos destacan las devociones propias de la época y 
el matiz específico con que se exponían a los fieles alguno de 
los temas. Resultan peculiares los sermones de la Semana Santa, 
destacando por su fuerza expositiva, los sermones de: el buen 
ladrón, el del Jueves Santo (<<Sermón del mandato») etc. con es
pecial énfasis en los de los santos; «San Esteban, San Juan Evan
gelista, Santos Niños Inocentes, Glorioso Mártir Santo Thomas 
Canturiense ... » 41. 

El primer tomo del Tratado comprende los Sermones de los 
Domingos de Adviento hasta «la feria sexta después del Domingo 
de Espíritu Sancto», con un total de 94 sermones. El segundo to
mo, comienza con el sermon de la Santísima Trinidad hasta «Do
minica veinte y quatro post Pentecostem» y termina con la misa 
de difuntos, con un total de 28 sermones. 

A través del año litúrgico, alguno de los sermones presenta 
características temáticas interesantes. Así: «De la Natividad del Se
ñor en que ay tres Evangelios, lo primero será dezirlos todos tres 
en la Lengua, y acabado esto se dira algo del misterio» «Martes 
Santo Segundo Sermón de la Passion desde que lo llevaron a Pon
cio Pilato hasta que llevo La Cruz a cuestas al calvario». «Miérco
les desde que salió con la cruz a cuestas de casa de Pilatos hasta 
que dieron sepultura». «Sermón del Juebes Santo en la tarde al 
Mandato». «Sermón del buen ladrón» ... 

Cada uno de los sermones guarda una estructura determina
da, fija. Se anuncia el tÍtulo del sermón y a continuación se cita 
el versículo más representativo del texto del evangelio a comentar: 
«La Epifania del Señor, y pascua de los Reyes. Ubi est qui natus 
est rex ludeorum? Math: 2». Sigue el texto a dos columnas en cas
tellano y en quechua simultaneamente. Ya he indicado la perfecta 
concordancia entre el texto castellano y el quechua. Añado algo 
más: dá la impresión que el texto quechua ha sido traducido al 
castellano y no viceversa; el texto castellano fluye claro y limpio 
como el agua de un manantial, expresando nítidamente los mati
ces, giros y sentimientos del alma quechua. Con todo, en el texto 
quechua se dan modismos que difícilmente podrían expresarse lite-

41. Cfr. el apéndice 11 Tabla de los Sermones. 
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ralmente en castellano. En el quechua, muy de cuando en cuando, 
aparece algún término abstracto como en el castellano, y menos 
pueden verterse literalmente al castellano expresiones del sentir 
quechua; por ejemplo: el término goloso, se traducirá por «diente 
dulce» en quechua; la expresión «hipócrita», se traducirá por «dos 
corazones» o «dos caras» y así otras tantas que se acomodan con 
más plasticidad al carácter afectivo, acogedor del hablar y pensar 
quechua. 

Presento algunos ejemplos de lo dicho extraídos, en especial 
y como muestra, de los sermones del Jueves Santo, del buen la
drón y del Corpus Christi. 

a. En general, las primeras palabras del sermón-homilía, in
tentan aclarar el concepto del tema que se expone y, a la vez, 
atraer la atención de los oyentes. Se invoca siempre la protección 
y amparo del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María con 
el rezo del Ave María: 

«Este casso deste Ladrón, y buen ha dicho, que tuvo, y la peniten
cia q hizo para alcanzar de Iesus tan brebemente perdón de sus pe
cados: es muy digno de ser sabido en particular por muchas razo
nes. Pués para aceptar a decir algo desto, tengo necessidad de la 
gracia de el Espíritu Santo. Pidamosla con la intercessión de la Vir
gen María S.N. y acudamos a suplicarla con la oración del Ave 
María» 42. 

«En este día, en esta grande Pascua nuestra madre Iglecia da li
cencia y quiere q cada Sacerdote pueda dezir tres Missas. En los 
demás días de entre año no dizen más de una: pues aora por que 
dizen tres? Yo os lo diré. Aora no es la pascua en qe nació Iesu 
Christo señor nuestro? Si. Pué s naciendo este Señor haze tres 
nacimientos, el uno es como Christo Señor nace en el entendi
miento del Padre, conociendose a si propio, y es Hijo verdadero. 
El segundo nacimiento es, como nace en nuestros cora~ones para 
alumbrarlos y enseñar el camino del cielo. El otro nacimiento, co
mo aora nació del vientre de la Virgen Santa María pues para que 
atendamos a estos tres nacimientos, dizen oi los Padres tres 
Missas» 43. 

42. «Sermón del buen ladrón» (Tratado 1, p. 21). 
43. «De la Natividad del Señor» (Tratado 1, pp. 53 y 5 [en números arábi

gos en el original]). Es notable esta explicación por su perfecta similitud con 
el texto de San Pablo sobre las fases «existenciales» de Cristo. Cfr. Rom 1, 
3-4; VIII, 32; Flp II 5-11; Gal IV, 4. 
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«Esta pascua de los tres Reyes, hijos mios se dicen en la lengua 
de la iglesia, Epifania. Pues que es esto de Epifania? Que nom
bre es éste? Por que se llama a esta fiesta de esta manera? Yo 
os lo diré: Este nombre es muy propio de este día. Este nombre 
quiere decir: mostrarsse; manifestarse: Pues que es mostrarse? Esto: 
Si aora estuviera en este pueblo un hombre rico, poderoso sin ma
nifestarse; y la gente deseara mucho verle, diziendo, o si le cono
cieramos! Y este hombre en un dia quando menos se pensase salie
ra a la plalra para dexarse ver de todos, este dexarse ver, se dize 
Epifania» 44 

«Pues estando en este trabajo el mundo quizo venir, y vino a rre
mediarlo Christo S.N. predicó, enseñó y alumbrolo con su doctri
na y exemplo y renovo la de los Prophetas y Santos antigüos, en 
señal del camino de la penitencia, que es arrepentimiento y dolor 
de aver ofendido a Dios. Nisi poenitentiam egeritis; omnes simul 
peribitis» 45. 

b. En general el Evangelio del día no se cita textualmente, 
sino que se acomoda a la mente del oyente en forma popular y 
sencilla. Las palabras desconocidas de los oyentes, se cambian por 
términos comprensivos y fáciles. 

«y el primero que uso mano en esto fue un Virrey o governador 
de una tierra que se dize Syria y el se dizia Cyrino, y por esto 
cada una yba a su propia tierra a empadronarse ... y estando allí 
llegó la hora del parto y allí pario a su primogénito y embolvién
dole en sus mantillas y lienlros los recosto en el pesebre que estaba 
alli para que en él comiessen los animales.» 46 

«Iesu Christo S.N. viendo ya, que solo restaba un día para morir 
en la Cruz y concluyr con la redenpción del hombre, hizo grandes 
finezas y muestras deamor con los Discipulos. 1 una dellas fue, 
aviendo acabado la cena del Cordero demandaaba la ley antigua; se 
lebanto della (y esta es la letra del Santo Evangelio) y se quitó la 
túnica, que tenía vestida encima quedando en la interior y esta se 
la ciñó con un lienlro que allí le dieron» 47. 

c. Exclamaciones, suspiros, diálogos intercalados, formas co
loquiales y, aun paternales reprimiendas, son recursos para llamar 

44. «La epifanía del Señor y Pascua de los Reyes» (Tratado 1, p. 99). 
45. «Sermón del buen ladrón» (Tratado 1, p. 422). 
46. «De la Natividad del Señor» (Tratado 1, p. 54). 47. «Sermon del Jue

ves Santo en la tarde del Mandato» (Tratado 1, p. 414). 
47. «Sermón del Jueves Santo en la tarde del Mandato» (Tratado I,p. 414). 
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la atención y fijar los conceptos. El tema sobre lo que es la Eter
nidad se expone con precisión y claridad a la vez: 

«01 Suma bondad, de aquel divino Señor que siendo tan poderoso, 
tan inmenso y tal que no se puede comprhender, quiera poner su 
amor y favor en una criatura tan miserable, como es el hombre 
que por el contrario cada momento se le muestra tan ingrato y 
desconocido y se atreve a ofenderle. Esta consideracin es bastansis
sima para que con finissimo amor le correspondamos y sir
vamos» 48. 

«No a siete mil años cabales que Dios crio los cielos y la tierra 
de nada por que entonces no abia nada desto. Pero Dios siempre 
lo uvo. ... Que quiere dezir siempre? Desde quando? Desde quando 
preguntais? Desde cuando no se puede dizir: porque Dios es, y a 
sido sin principio; mirad hazia atras y considerad, cien años que 
ayan passado, considerad mil, considerad diez mil, veinte mil, cien 
mil un millón, todo esso es como un día para dezir quanto a que 
Dios es. Pués Padre quanto a; no ay quando, es sin principio que 
en otro término se dize es Eteno que nuncaa tuvo principio. Por 
que si tuviera principio, no fuera Dios sino que lo fuera aquello 
de donde el uviera salido, y por esso ninguna otra cossa es Dios, 
porq todo lo demás tuvo principio como los Cielos, la tierra y 
quanto en ellos ay» 49. 

d. Se inculcan las virtudes cnstIanas, se explica su significa
do y el fruto que con su aplicación se consigue: 

«Pues aoha nos muestra lo principal, que el hombre a de hazer pa
ra conseguir lo referido, que es la humildad. que cossa es? Tenerse 
uno en poco, no ser altivo, no menospreciar al próximo ante te
nerle por mejor que assi propio, ministrarle y ayudarle y finalmen
te no ser sovervio» 50. 

e. Las verdades fundamentales de la fe se exponen con ngor 
teológico, con las palabras técnicas consagradas y de formulación 
precisa sin dejar al vacío las dificultades que puedan inquietar a los 
oyentes; los temas sobre la gracia -yen especial los de la coope
ración por parte del hombre-, de la Teología escolástica medieval, 
aparecen aquí nítidamente: 

48. ¡bid., p. 415. 
49. ¡bid., p. 416 Y 417. 
50. ¡bid., p. 417. 

.C¡- , 
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«y assi en acabando con esto, instituyo el Santissimo Sacramento, 
convirtiendo las sustancias de pan en su Cuerpo y la de vino 
en su Sangre. Y luego aviendo Comulgado a todos sus discípu
los, por esso dixo: vosotros limpios estais (esto es sin pecado 
motal)>> 51. 

«Por que este es el camino real para la salvación y as de saber 
que asi el hombre con su propia voluntad se aparta de Dios ofen
diéndole y haziendo contra sus mandatos, de la propia manera 
se a bolver a el; mas tiene esta buelta que si Dios no le llama 
para que buelva, es por sus propias fuerzas no bol vera y asi Dios 
lo llama primero inspirando le en su corazón para que dexe el 
pecado» 52. 

«Ay en esta materia mucho que considerar lo qual todo se encierra 
y incluye en que aveis de entender que de parte de Dios a ninguno 
falta su ayuda y por más, más pecados que uno aya cometido, en 
bolviendose a Dios de corar¡:on en pidiendo le perdoon, con propósi
to de no les ofender mas y confessandose con el Padre Sacerdote, 
Dios le perdona y le recibe en un gracia... Pero direis si Christo 
S.N. quando murio fue su alma adonde estavan los santos Padres 
(como diremos el dia de Resurrección) y luego estuvo allí hasta el 
Domingo, resucito, como fue con el este hombre a la Gloria con 
el? .. Pues Padre; por que saea de condenar? pues no los perdonará 
Dios, como perdonó a este? Mirad la misericordia de Dios es infi
nita; pero tiene obligación el que quiere gozar della a de hazer lo 
que debe» 53. 

f. El final del sermón suele terminar en forma afectuosa, 
con recomendaciones insistiendo, a modo de resumen, en VlVlr co
mo buenos cristianos: 

«Pues para que obremos esto e referidos estos tres dias su Santissi
ma Passion para que assi enmendemos la vida y no volvamos al 
Señor que con esto nos amara como a sus hijos dándonos aque su 
gracia, y en el cielo su gloria. Amén» 54. 

«Con todo esso es bien hazer penitencia aunque se la ora de la 
muerte y confessarse, recevir el Señor y la Extrema unció y llamar 
a Dios de todo corar¡:on. Que haziendolo assi os ara de su Miseri
cordia dando aqui su gracia y en el cielo la gloria amen.» 55. 

51. ¡bid., p. 419. 
52. «Sermón del buen ladrón» (Tratado 1, p. 422). 
53. ¡bid., pp. 425-426. 
54. «Miércoles s. Tercer sermón de la Passion» (Tratado 1, p. 413). 
55. «Sermon del buen ladrón» (Tratado 1, p. 417). 
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«Hijos mios, a hombres y mugeres y a vuestros hijos os de Dios 
muy alegres y buenas Pascuas librandoos de enfermedades, y traba
jos para qu eles sirvais como deveis. Amen» 56. 

g. La exposición es clara con profundo sentido pedagógico, 
acompañada de comparaciones y ejemplos vistosos y atrayentes, 
con que consigue explicar con claridad temas muy difíciles de la 
Teología que estaban en boga en las aulas teológicas: 

«Las cosas desta comida son inefables, son santas, tan gustosas, de 
tan exquisito sabor qe no se pueden referir. Mirá no son cosas que 
se comen con esta boca, ni se masca, ni tragan. Pues direis aora: 
Padre para que dezis que son de comer sino se comen. Entenda
mos nosotros que nos os daría de comer el Hijo de Dios sin trava
jar, en arar, sembrar; sin pastear el ganado y aora salis con que la 
comida que nos ha de dar Dios mediante su Hijo no se masca ni 
se traga. Pues que manera de comer o de comida es essa? Verdade
ramente no lo entendemos, declaradlo» 57. 

«Pues porque teniendo i gozando de eso no es bien abenturado? 
Yo os lo dire... Pero con todo eso oyd una cosita de riza, pero 
verdadera. Podra una de estos ricos escaparse de que no le pidque 
un mosquito y le inquiete una pulga i no le dexe dormir toda la 
noche? No podra aunque sea el mesmo Rey» 58. 

«Pues de este genero de hombres insesatos i sin Juycio vosotros los 
Indios sois dellos. No lo veis? Como no echais de ver los dispara
tes en que vivis? Y como el demonio los lleva al infierno a mana
das como quando vos echais carneros en un corrah> 59. 

«Pero mirad, que 'dezir Dios, que aunque no quieran entren en su 
cassa, en su ley, i Fe; no es para que ninguno sin querer, i sin su vo
luntad, sea Christiano porque esso no lo quiere Dios contra el libre 
alvedrio del hombre, sino que dezir: vengan aunque no quieran fue 
decir: oygan lo que se les perdicaré, oygan como yo soy su criador, 
y del universo, oygan como al que siguiere mi ley y mand.atos y 
creyere de cora~on, mi doctrina le assentare a mi messa, en mi glo
ria i comerá con mis amigos i vivirá vida eterna. Esto se les diga 
i predique aunque no quieran. Esto es dezir traedlos aunque no quie
ran. Pero direis: pues Padre, como en no yendo a la Dotrina, nos 
a~otan, queman vivos a algunos Españoles; porque no creen bien 
en Dios? Decis muy bien. Yo os lodire: Mirad, se haga Christiano 
y baptize por fuer~a; y si baptiza a los niños chiqo es porque sus 
padres lo quieren i los que locrian, quando no tienen padres y assi 

56. «El amIgo de la Resurrección» (Tratado 1, p. 417). 
57. «El domingo infraoctava de Corpus Christi» (Tratado JI, p. 33). 
58. ¡bid., p. 35. 
59. ¡bid., p. 38. 



1004 ESTEBAN PUIG 

aquello es como si ellos mesmos qUlSleran. Pero en baptizandose 
grandese o chicos: Son ya estos hijos de la Iglesia i tiene poder so
bre ellos: y entonces sino quieren hazer lo que deven los puede 
castigar y entregar a los Alcaldes y justicia para que lo quemen y 
lo ahorque. Y assi essos que vos aveis visto quemar, son de essos. 
Pues Padre como a nosotros nunca nos queman y cada día nos 
averiguan que siento BAPTIZADOS BOL VEMOS A Idolatrar? Por que 
consideran los Obispos que todavia sois nuevos en la Fé. Pero 
abrid los ojos y mirad que quando no penseis os han de empre~ar 
a quemar y a catigar con rigor. Ea hijos mios acabemos; por que 
este sermón hasido mui lartgo pero provecho i para esso queda es
crito en un libro para que os lo predique amenudo»60. 

h. Si, finalmente, se pidiera qué Sermón presenta mejor la 
aptitud, forma e intento de Francisco de Ávila, me inclinaría por 
el sermón de la «Dominica Infra octava de Corpus Christi: 2,. des
pués de Pentecontes» Refleja en sí, tanto la estructura de un ser
món propio del tiempo, como la mentalidad de un hombre forja
do en el elevado ambiente cultural de la sociedad Virreinal 
Limeña. Sencillo en la exposición, elegante en la expresión, belleza 
en el concepto y certera la comparación. Tanto el Evangelio como 
las otras citas bíblicas, enmarcan el tema central: El cuerpo del Se
ñor. Esto da pie a recordar los errores que aún pululaban en el 
ambiente 61 y, a la vez, inclucar las virtudes necesarias para la sal
vación. La gracia, el libre albedrio, la felicidad eterna, el pecado, 
y, aun, los mismos hechos históricos acaecidos y conocidos por to
dos (como los castigos que imponía la Inquisición de Lima 
(1570-1575) a los apóstatas), se exponen con viveza, para terminar 
proponiendo un programa coherente de vida cristiana. Las luces y 
sombras contrastan durante el desarrollo del Sermón, consiguien
do, paso a paso, una visión de conjunto muy sugestiva. Encanta 
por su sencillez y profundidad; por su ternura y efectividad. 

60. ¡bid., p. 48. 
61. Es interesante la síntesis que presenta de las creencias de la religión 

indígena: «El inga adoraba al sol... - las mugeres a la Luna ... a un idolo 
que llamaron Huiraccocha, adoravan Huanacauri ... los cerros nevados, la 
agua, la tierra, al mayz a las papas y a otras infinitas cosas que no acabaria
mos de referir en mucho tiempo» (<<Sermón de Corpus Christi»: Tratado 11, 
p. 37). 
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Bien puede aplicarse a Francisco de Ávila el epigrama
anagrama que él mismo, en la portada de su Tratado, combinando 
las letras «Dominus Franciscus de Ávila» quiso estampar como le
ma de su vida: 

«Ille ego, qUl mlsens sucurrens ut pater INDIS CORDE AC 

saepe MANU - vita SALUSQUE FUI». 

E. Puig T. 
Universidad de Piura 

Piura. Perú 


