
EL «DE PROCURANDA INDORUM SALUTE» 
COMO GUÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN 

FLORENCIO F. HUBEÑÁK 

1. Introducción 

Con motivo de la proximidad del quinto centenario del des
cubrimiento y evangelizaci6n del continente americano se ha acre
centado notablemente el conjunto de investigaciones y publicacio
nes referidas a esta temática y el momento parece propicio para 
un revisionismo hist6rico -en el verdadero e indispensable sentido 
del término- enmarcado en un regreso a las fuentes y su estudio 
en el contexto hist6rico que les dio origen. 

En los historiadores cat61icos este aspecto no puede separarse 
del llamado a una nueva evangelizaci6n a que nos ha convocado el 
Santo Padre y nos permite revisar la metodología misional y prever 
nuevos rumbos basados en la experiencia acumulada, como lo hicie
ron los misioneros del siglo XVI, aprovechando la cantidad de cono
cimientos y técnicas de la cristianizaci6n de Europa efectuados en los 
siglos anteriores, como lo hemos escrito en otra oportunidad 1. 

Para el logro de estos objetivos nos pareci6 de interés releer 
-en esta perspectiva- el De Procuranda Indorum Salute 2, redacta-

1. Véase nuestro Los antecedentes extra·americanos para la "Historia de la 
Iglesia Latinoamericana y su misión evangelizadora, en preparación por una 
serie de docentes de la Pontificia Universidad Católica Argentina «Santa Ma
ría de los Buenos Aires». 

2. Edición castellana de: España Misionera, Madrid 1952, 618 págs., con es
tudio introductorio del padre Francisco Mateos. Similar en la edición de la 
Biblioteca de Autores españoles: Obras del Padre José de Acosta, Madrid 1954, 
págs. 389/622. Agradecemos al padre Rubén García, SDB -titular de Histo
ria de la Iglesia en la UCA- por habernos puesto en contacto con la 
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do por el padre José de Acosta, autor, a la vez, de la renombrada 
Historia natural y moral de las Indias. 

2. La época 

Cuando lleg6 a Europa la noticia que las tierras que avistara 
Co16n y sus seguidores eran nuevos territorios desconocidos en 
Europa y que no habían recibido el cristianismo, tanto la Corte 
hispana como la Curia romana vieron en ello una muestra de la 
Divina Providencia que, como expresara Santa Teresa de A vila, en
tregaba a la Cristiandad, recientemente dividida por la rebeli6n 
protestante y conmovida por la derrota ante los turcos, nuevas tie
rras donde impartir la «buena nueva» y cumplir la misi6n del «id 
y enseñad». El propio papa Alejandro VI, por la bula «Inter Coe
tera», ya en abril de 1493, obligaba a los Reyes Cat6licos a «adoc
trinar a los indígenas», compromiso que la reina Isabel ratific6 en 
su testamento. 

La regi6n de Europa -el Viejo Mundo- que se lanzaba a 
la conquista de América estaba en medio de una grave crisis por 
la dislocaci6n y rupturas ideo16gicas, econ6micas, sociales, políticas 
y técnicas que produjera el pasaje a la modernidad; y era precisa
mente España la única naci6n que parecía superarla conservando 
los ideales de la Cristiandad, sin que ello implicara cerrarse al 
avance del humanismo que se vislumbraba desde los albores del si
glo XIII. El cardenal Jiménez de Cisneros había guiado un renaci
miento cultural y religioso, diferente al que exportaran las ciuda
des de la península itálica, pero no menos trascendente como se 
pudo apreciar en el «siglo de oro español» y en la actividad de los 
te6logos de Salamanca y Alcalá de Henares que iluminaron el 
Concilio de Trento (1545-63). Para los intelectuales hispanos no 
era casualidad que la expulsi6n de los últimos musulmanes de la 
península ibérica coincidiera con el arribo de Co16n a la isla de 
San Salvador. 

edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, Cor
pus Hispanorum de Pace, 1984. (v. 1). 
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A esa Europa, que, por un lado envejecía nostálgica como 
consecuencia de las rupturas sufridas, mientras que por otra parte 
-por boca de los humanistas- vislumbraba y profetizaba anhelan
te unos nuevos tiempos, pertenecía Cristóbal Colón. Típico reflejo 
de la mentalidad de su época, en él se entremezclaban desordena
damente el deseo de riquezas y la visión mesiánica 3, especialmen
te en sus referencias al oro -que conjuntamente con las especias
eran las ideas-eje que movían a los europeos a lanzarse a la con
quista de nuevos espacios geográficos 4. En el transfondo de estas 
ideas quizá yacía la concepción apocalíptica del monje calabrés Joa
quín del Fiare que influyó -según Phelan y otros- en los «espiri
tualistas» franciscanos, que trasladaron estas creencias a América. 
Aunque este tema es cuestión muy discutida 5. 

Allí aparecen vestigios -entre otros- en el franciscano fray 
Jerónimo de Mendieta y aun en un hombre eminentemente prácti
co como Vasco de Quiroga -jurista convertido en obispo de 
Michoacán- cuando expresa: «No en vano, sino con mucha causa 
y razón éste de acá se llama Nuevo Mundo, y es Nuevo no por
que se halló de nuevo, sino porque es en sus gentes y casi todo 
como fue aquel de la edad primero y de oro» 6. 

3. Baste releer el curioso 'y poco citado Libro de las Profecías. Tampoco 
debe omitirse su relación con los franciscanos en el convento de La Rábida, 
donde se encontraban «espirituales» seguidores del pensamiento mesiánico del 
monje calabrés Joaquín de Fiore. 

4. El propio Colón había escrito: «el oro es excelentísimo, del oro se ha
ce tesoro, con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo y echa 
las ánimas al paraíso». En esta mentalidad de época en él se mezclan la avari
cia con la alquimia y con ese oro americano -obtenido por el hallazgo de 
«las minas del rey Salomón»- se podrá reconstruir el templo de Jerusalén. 
El mismo se considera un cruzado y un mensajero: «Dios me señaló el lugar 
donde había de encontrar los nuevos cielos y la nueva tierra». 

5. Véase John Leddy PHELAN, El reino milenario de los franciscanos en el 
Nuevo Mundo, UNAM, México 1972, y también José A. MARAVALL, La 
utopía político·religiosa de los franciscanos en Nueva España, en «Estudios 
Americanos», 1-2 (1949). En sentido contrario a las tesis de Phelan y Mara
vall: Ana DE ZABALLA-Josep Ignasi SARANYANA, La discusión sobre el joaqui· 
nismo novohispano en el siglo XVI, en la historiografía reciente, en «Quinto 
Centenario», 10/1(1990), en prensa. 

6. Cit. E. REVOL, Metamorfosis de Utopía, «Eco», XXXIV/20S (1979) 10. 
Véase también Silvio ZA v ALA, Ideario de Vasco de Quiroga, Colegio de Mé
xico, México 1941. 
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Paralelamente a esta mentalidad, que algunos han interpretado 
como ut6pico-mesiánica, surgi6 una concepci6n ético-idealista que 
expresarán en el serm6n de Adviento de 1511 fray Antonio Mon
resinos y los escritos de fray Bartolomé de Las Casas; a causa de 
ellos se produjeron importantes innovaciones en el trato de los in
dios como las Leyes de Burgos (1514) y las Leyes Nuevas (1542). 
En el medio de esta posici6n se encuentran muchos misioneros en
frentados con la realidad americana. Son la segunda o tercera gene
raci6n y a ella pertenece el padre José de Acosta. 

Pero esta nueva generaci6n sufri6, no solamente las influencias 
de la España vencedora en Granada y reformada pQr el cardenal Cis
neros, sino también la acci6n imperial de Carlos V -a partir de 
1521 rey de las Indias y de la Tierra Firme del Mar Océano- que 
lleg6 a enfrentarse con el propio papado en su visi6n personalista de 
su misi6n de monarca cristiano; y la de la Corte papal que, resur
giendo de la Europa cansada por las guerras protestantes, reunía el 
Concilio de Trento, aprobaba las nuevas Órdenes religiosas -como 
la Compañía de Jesús, fundada en 1537 por Iñigo de Loyola como 
«soldados del Papa» -y reencausaba cuidadosamente la direcci6n de 
la Iglesia- bajo la guía de Paulo III y Pio V-y todas sus fuerzas 
hacia la tarea evangelizadora, según las nuevas exigencias que recla
maba el descubrimiento del Nuevo Mundo 7. 

y fue precisamente la Compañía de Jesús la que encarn6 el 
«nuevo espíritu reformista y misional», logrado por la cuidadosa 
selecci6n de sus miembros, la centralizaci6n y el activismo impues
to por su fundador, unidos a la profunda formaci6n humanista 
que modific6 la formaci6n del clero y les convirti6 en los «gran
des educadores de la Europa moderna». Este «espíritu misional je
suita» les llev6 hasta la India, a la que en 1542 arrib6 san Francis
co Javier -uno de los discípulos predilectos de san Ignacio- y 

7. Recordemos que en 1525 Carlos V -por consejo de su Consejo de 
Indias- había declarado que los indios podían ser esclavizados. La oposición 
de los dominicos y las prédicas de fray Rodrigo Minaya en 1531 reactualiza
ron el tema y el propio papa Paulo III proclamó mediante una bula que los 
indios tenían alma y no podían ser esclavizados como bestias. En esta línea 
el papa Pio V dictó las Instrucciones sobre el trato a los indios y Gregorio 
XIII, años más tarde, terminó de encauzar la acción misional -comenzada 
por Alejandro VI-Borgia- creando la Congregación de Propaganda, que ayu
dó a la internacionalización del apostolado misional. 
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desde allí al Japón y la China, evangelizadas paralelamente con el 
continente americano. A esta España y a este nuevo espíritu perte
neció el padre Acosta. 

3. El autor y la obra 

José de Acosta -nacido en 1540- 8 manifestó desde joven 
su vocación misionera 9 y su interés por América 10. Después de 
muchas peripecias logró ser destinado al Perú, al que arribó en 
abril de 1572 11. 

Apenas llegado, en una época caracterizada por las convulsio
nes políticas y sociales, la discusión ética de los misioneros sobre 
los «justos títulos de la conquista» relacionados con los proyectos 
expedicionarios del virrey Toledo 12 y sobre el trato dado por los 

8. Ingresó a los doce años, conjuntamente con sus cuatro hermanos en el 
colegio que la Compañía de Jesús tenía en Salamanca. Trasladado a Medina 
alternó sus estudios humanísticos con la composición de comedias y autos 
sacramentales sobre temas bíblicos, manifestando desde temprana edad su ta
lento literario y su vocación de escritor. Entre 1559 y 1566 -año de su 
ordenación- estudió en Alcalá de Henares, Universidad fundada por el car
denal Cisneros en el espíritu de la reforma y donde confluyeron maestros 
salmantinos de la segunda y tercera generación de esa Escuela, siendo sus 
maestros Soto, Covarrubas y Cano, entre los más mentados. 

9. Apenas, en 1561, Felipe II autorizó a la Compañía de Jesús a participar 
en la evangelización de las Indias, tras vencer la oposición de dominicos, 
franciscanos y mercedarios, Acosta manifestó sus deseos de participar. 

10. Cuando en 1567 partió la primera expedición de jesuitas al Perú, entre 
ellos el primer provincial, Jerónimo Ruiz de Portillo, con siete compañeros, Acosta 
pidió por carta al General de la Orden -Francisco de Borja- ser destinado a 
América. (véase carta en Obras del Padre José de Acosta, Biblioteca Autores Españoles, 
Madrid 1954, p. 251). Una segunda expedición acompañó al virrey Francisco de 
Toledo al año siguiente. (véase: «Missionalia Hispánica», Madrid 2 (1945) 41 ss). 

11. Los informes de los primeros jesuitas desde el Perú causaron preocupación 
a los superiores y el padre Borja, por nota al padre Portillo del 14-XI-1570, le 
informa que seleccionará personalmente a los futuros misioneros. Así será elegido 
en 1571 Acosta como «lector y predicador». Estos datos nos confirman el es
merado cuidado puesto en la selección de los misioneros, como también el 
alto nivel de los primeros apóstoles y obispos, desmintiendo la repetida «le
yenda negra» sobre el abandono cultural de las Indias, por parte de España. 

12. Este pedía al Rey una justificación para una guerra contra los chiriguanos 
y araucanos. Cfr. Roberto LEVILLIER, Gobernantes del per¡:. ' Jrtas y papeles 
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españoles a los indios y las características psico-físicas de éstos, 
nuestro autor fue enviado a recorrer el futuro campo de su apos
tolado, iniciando así la acumulación de quince años de experiencia 
en el Perú y echando las semillas de futuros colegios 13. A la vez 
comenzaba el aprendizaje del quechua, confirmando la imperiosa 
necesidad de aprender los idiomas locales, temática recurrente en 
sus escritos y en su actividad. Muy pronto se convirtió en colabo
rador del nuevo obispo T oribio de Mogrovejo -«el verdadero or
ganizador de la Iglesia en América» 14_, como también del plan 
reformista del virrey Francisco de Toledo, pasando a ser «el india
no» -tal su apodo-, el consultor obligado en asuntos de Indias. 

Designado provincial del Perú en 1575, debutó con la convo
catoria a la primera Congregación Provincial, reunión clave para 
la obra evangelizadora como surge de las actas de la misma. 

Ya en la primera sesión, el 18 de enero, el padre Acosta plan
teó a los misioneros 15 el grave problema de la salvación de los in
dios (<<procuranda indorum salute») y favoreció el debate sobre las es
pinosas cuestiones que preocupaban a los misioneros. Sabemos que se 
discutieron temas tales como el régimen de los doctrineros, las reduc
ciones, los colegios para hijos de caciques, las necesidades de conocer 
los idiomas locales y la traducción de los libros religiosos 16, todos 
temas coincidentes con las reformas del virrey Toledo. 

del siglo XVI, Madrid 1920/4, t. IV, p. 48/208). El acuerdo concedido por la 
Audiencia de Charcas reactualizó la polémica, en ocasi6n de la llegada de Acosta. 

13. La temática educativa -como veremos- es recurrente en Acosta. A 
su arribo a Lima convulsion6 el ambiente al inaugurar sus cursos de teología 
con unas «Conclusiones» al más puro estilo salmantino, en plenas guerras ci
viles. Estos hechos elevaron el nivel cultural de la ciudad. Por otra parte, Acos
ta seguía las indicaciones del fundador de la Compañía sobre la necesidad 
de establecer colegios. Cfr. Epistolario al Padre Miguel de Torres, t. X, p. 174. 

14. R. GARCÍA VILLOSLADA, R. MONTALBÁN, B. LLORCA, Historia de la 
Iglesia Católica, BAC, Madrid t. ID, p. 1012. 

15. Entre éstos se destacaron Jer6nimo Ruiz de Portillo, confesor del virrey 
y amigo del obispo limeño Jer6nimo de Loayza; Alonso de Barzana, primer 
catedrático de lenguas indígenas en Lima y especialista en catequesis indiana y 
Bartolomé Hernandez, discípulo de Soto y confesor del virrey Toledo. 

16. Recordemos que ya en 1566 por decisi6n del Concilio de Trento, el 
papa Pio V hizo publicar el mentado «catecismo de san Pio V» y también 
un breviario y' el misal romano. Sabemos que estas disposiciones conciliares 
llegaron a Lima en 1567 y obviamente sirvieron de guía para las discusiones. 
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Después de la primera sesi6n, el padre Acosta «borrone6» su 
De Procuranda Indorum Salute -que en grandes líneas coincide 
con el esquema de las sesiones- y lo present6 como un informe 
en la segunda sesi6n. El padre Le6n Lopetegui 17 ha demostrado 
la interdependencia entre las actas y el De Procuranda, de modo 
tal que éste «es el resultado final de un esfuerzo colectivo de expe
riencias contrastadas ... » 18. 

Estos mismos temas volvieron a ser tratados en el III Conci
lio Provincial de Lima en 1582 19, bajo la guía del obispo Toribio 
de Mogrovejo, con la asistencia de siete obispos y de todos los mi
sioneros, entre los que sobresali6 el padre Acosta. Este Concilio 
«fij6 los cauces definitivos de la vida eclesiástica americana» 20. Las 
ideas de Acosta se aprecian en la composici6n de los catecismos, 
confesionarios y sermonarios ordenados por este Concilio. Es sig
nificativo que los mismos fueron traducidos -a instancias de Acos
ta y otros- al quechua y al aymará 21. Afirma Luciano Pereña 
que en dicho Concilio, que aunaba el espíritu de reforma del sal
mantino T oribio de Mogrovejo, las reformas del virrey Toledo y 
el proyecto ético-práctico del padre Acosta, «nacía el auténtico 
pensamiento político iberoamericano» 22. 

Podemos percibir c6mo el libro que nos ocupa -cuya histo
ria de publicaci6n fue harto compleja 23_ surgi6 de la realidad 

17. León LOPETEGUI, El Padre José de Acosta y las misiones, Madrid 1942, 
p. 160/78. 

18. Luciano PEREÑA, Prólogo a la edición de las obras del padre Acosta, 
en .. Corpus Hispanorum Pace», Madrid 1984, p. 19. 

19. El tema ha sido exhaustivamente estudiado por Juan Guillermo Du
rán en su tesis doctoral, publicada por la Facultad de Teología de la Pontifi
cia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires», 1982, 
530 págs., con el título El Catecismo del JI! Concilio Provincial de Lima y 

'sus complementos pastorales (1584·1585). 
20. F. MATEOS, estudio introductorio al De Procuranda ... , p. 15. 
21. El tema ha sido analizado por J. G. DURÁN, op.cit., especialmente 

págs. 240/55 y 255/68. 
22. Luciano PEREÑA, La escuela de Salamanca. Proceso a la conquista de 

América, Salamanca 1986, p. 99. 
23. La obra fue llevada a Roma, conjuntamente con las actas, a fines de 

febrero de 1576 por el padre Baltasar Piñas -su sucesor como Provincial-o 
La censura española lo censuró en dos oportunidades, eliminando varios ca
pítulos referidos a la crueldad de los españoles. Recordemos que casi paralela-
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concreta americana, superadora de las teorías anteriormente citadas, 
como aclarara explícitamente el propio padre Acosta en nota dedi
catoria al prep6sito generaP4. 

El De Procuranda mereci6 de parte del padre Acosta la re
dacci6n de una introducci6n que, con el nombre de Historia natu· 
ral y moral de Indias, tuvo mayor suerte y éxito editorial 25 , des
virtuándose su objetivo original y el intento de una «teología de 
la historia de las Indias» 26. De su obra nos interesa rescatar en 
esta ocasi6n únicamente aquellos puntos que se refieren al tema de 
la evangelizaci6n, especialmente en los dos primeros libros de los 
seIS que componen la obra. 

a) En primer lugar, nuestro autor señala la err6nea imagen 
de los indígenas que adquiri6 en las lecturas realizadas en España 
antes de su viaje 27 y en las informaciones que circulaban entre 
los misioneros. Allí se decía, por ejemplo, que eran «rudos e in-

mente, por Real Cédula de 1573, a pedido del virrey del Perú, habían sido 
prohibidos de difundir los escritos del padre Las Casas, por causas de escán
dalo y favorecer en el exterior la «leyenda negra». Así como dice Pereña (op. 
cit. p. 22) el texto perdió «agresividad y acritud en la denuncia», pasando de 
un texto de «ética colonial» a una «pedagogía misional» (p. 23). Finalmente, 
por Real Cédula del 22 de junio de 1586 fue autorizada su impresión. Se tar
daron aún dos años en concretarla a causa del proyecto de conquista de la 
China del padre Alonso Sanchez, SJ y el viaje de Acosta de regreso a España 
en 1587, encargándose la revisión final, previa a su definitiva publicación. 
(Agreguemos que el Padre Acosta murió el 15 de febrero de 1600, siendo 
rector del Colegio de Salamanca). 

24. «Al fin llegué a la persuasión firme y cierta, de que nosotros debía
mos por nuestra parte con todo esfuerzo procurar la salvación de los indios» 
(al padre Everardo Mercuriano por nota del 24 de febrero de 1577, incluída 
en el prólogo de la obra que nos ocupa). Ya el General Francisco de Borja 
había advertido al Provincial Portillo el 2 de enero de 1568: «ya he avisado 
y torno a encomendar, por ser cosa muy importante, que no se determinen 
en absolver ni en condenar a los primeros conquistadores de las Indias y sus 
sucesores ... hasta que, como se pretende, haya determinación de las Universi
dades y letrados que por orden de Su Majestad 10 averigüen» (en: Monumen· 
ta Societatis Iesu. Sanctus Franciscus Borgia, Madrid, IV, 1910, p. 514/5). 

25. Véase la carta al General C. Aquaviva del 21 de noviembre de 1583, 
en: Monumenta Histonca Societatis Iesu Peruana, I1I, p. 289/9l. 

26. Según L. Pereña en «Corpus Hispanorum Pace» cit. p. 5. 
27. Básicamente «Historias de Indias» y, entre ellas, Fernández de Oviedo 

(Historia general y natural de Indias), publicada en 1535. 
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constantes» 28, «perversos» 29, «inmaduros, inconstantes» 30. Acosta 
llega a una conclusión diferente expresando que «ha hallado ser los 
indios ingeniosos, dóciles, humildes, amantes de los buenos sacer
dotes, obedientes, despreciadores del fausto y las riquezas, y lo que 
a muchos parece extraño, constantes cuando una vez han recibido 
la fe y la virtud seriamente y de corazón» 31, inclinándose más 
bien por acusar a los misioneros «que no cumplen bien con su mi
nisterio» 32. Esta preocupación por los defectos propios como obs
táculo a la prédica es común en Acosta, quien -embebido en la 
cultura clásica de su época- no vacila en considerar a la educación 
como la llave de la evangelización. Sobre este punto su opinión es 
definitoria: «a lo dicho hay que añadir una cosa muy importante, 
y es que la incapacidad de ingenio y fuerza de costumbres de los 
indios no proviene tanto del influjo del nacimiento o la estirpe, 
o del aire nativo, cuando de la prolongada educación y del género 
de vida no muy desemejante al de las bestias. Ya de antiguo estaba 
yo persuadido de esta opinión, y asegurado ahora con la experien
cia, me he confirmado más en ella. Es cosa averiguada que más 
influye en la Índole de los hombres la educación que el naci
miento» 33. 

b) También se refiere a las dificultades que para la tarea mi
sional implicaban algunas actitudes de los conquistadores, destacan
do especialmente la violencia y la avaricia, mientras resalta la im
portancia fundamental del ejemplo en la labor evangelizadora. 
Acosta recuerda que los indios recibieron el evangelio por la fuer
za de las armas más que por simple predicación, conservaron el 
miedo contraído y la condición servil, a la vez que advierte que 
«nada hay que se oponga a la fe tanto como la fuerza y la violen
cia» 34. Con respecto a la avaricia, entendida como el deseo de 
oro y riquezas que movía a los primeros conquistadores, con la 
perspicacia que le daba la sabiduría y la experiencia señala que 

28. I-IV, p. 79. 
29. I-XI, p. 101. 
30. I-XV, p. 117. 
31. I-XVIII, p. 132. 
32. I-XI, p. 101. 
33. I-VIII, p. 91. 
34. I-XIII, p. 109. 
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«ellos (los indios) juzgan de la fe por nuestras obras ... y rara vez 
persuade la palabra que es contraria a las obras... Reconozcamos 
alguna vez nuestra negligencia y que no conversamos dignamente 
en el evangelio y más nos afanamos en buscar dinero, que en ga
nar al pueblo de Dios» 35. 

c) El tema de los «justos tÍtulos» -que conmocionaba a la 
conciencia de los misioneros, frenando el avance de la 
evangelización- fue -como vimos- también motivo de su análi
sis y allí se nota su formación con los maestros de la escuela de 
Salamanca. Tras un cuidado análisis de las diversas opciones -ya 
estudiadas por Vitoria y reiteradas en América 36_ Acosta conclu-

35. I-XI, p. 103. 
36. Recordemos que Juan Ginés de Sepúlveda en Democrates Alter (1511) 

-de acuerdo con el escocés John Major de París (1510)- defiende el derecho 
de someter a los indios por la fuerza. Tras muchas discusiones y los trabajos 
de Francisco de Vitoria, en 1545 Sepúlveda reactualiza la polémica con su 
Democrates secundus, oponiéndosele fray Bartolomé de las Casas. En 1549 
ambos asisten ante el Consejo de Indias y una Junta de teólogos (salmanti
nos) reunida en Valladolid. Carlos V -preocupado por la ética de la 
conquista- ordena, por Real Cédula del 16 de abril de 1550, suspender la 
expansión hasta que se defina la Junta de teólogos designada al efecto. Pese 
a no conocer un acta final, sabemos la posición oficial de la Escuela de Sala
manca por boca de Cano y Covarrubias. Una Instrucción Real al Virrey del 
Perú, del 13 de mayo de 1556, «liquida» el período de la conquista, aunque 
Toledo reabra la polémica (cfr. nota 12). Acosta afirmaba que existían tres 
maneras de predicar la fe con fruto entre los bárbaros: apostólico o sea sin 
apoyo militar (cfr. I1-VIII, p. 169). Luego pasa a analizar cada una de ellas, 
descartando el primero porque los indios «no observan ningún derecho de 
gentes» (U-VIII, p. 171) Y porque los misioneros no poseen «la facultad de 
hacer milagros» (idem), añadiendo que, por otra parte, «no es prudente po
nerse a riesgo» (I1-VIII, p. 171). Cabe recordar que se había intentado evange
lizar La Florida al «modo apostólico», según lo recomendaba el padre Las 
Casas y ello había costado la vida al dominico Luis de Cáncer y a varios 
de sus compañeros. El General Francisco de Borja advertía por nota del 11 
de marzo de 1567: «No se pongan fácilmente en peligro notable de vida en
tre gente no conquistada, porque aunque sea provechoso para ellos el morir 
en esta demanda del divino servicio muy presto, no sería útil para el bien 
común, por la mucha falta que hay de obreros para aquella viña, y la difi
cultad que tendría la Compañía en enviar otros en su lugar; de donde cuan
do quieran hacer salidas peligrosas, no sea sin orden del Superior» (en: Monumenta 
Historica Societatis. Sanctus Franciscus Borgia, Madrid, IV, 1910, p. 432). 
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ye sabia y pragmáticamente: «cerrado este camino de predicarles el 
evangelio, después de tenerlos sometidos por la fuerza de las ar
mas, resta que investiguemos si queda algún otro camino para 
anunciar a los infieles a Cristo» 37; recordando la necesidad impe
riosa de «no sutilizar más y buscar soluciones» 38, propias de su 
experiencia realista, agrega, a modo de conclusi6n aclaratoria: «no 
permitimos de ninguna manera tomar por esclavos a los bárbaros, 
matarlos o aniquilarlos, pues no admitimos ninguna esclavitud 
connatural al hombre, pero consentimos sean encomendados gene
rosamente a los que son mejores y más sabios para que los rijan 
y enseñen en orden a la salvaci6n» 39. En este aspecto Acosta se 
anticipa al tema de nuestra época de la libertad religiosa. 

d) Pero sus ideas fundamentales -surgidas de la experiencia 
adquirida- se desarrollan alrededor de la necesidad de aprender las 
lenguas locales, traducir los libros religiosos a dichos idiomas y 
fundar escuelas para la catequesis de los niños y la enseñanza en 
general. 

Entre las dificultades básicas enunciadas por los mlSloneros 
-y que Acosta asume y contesta- sobresale el desconocimiento 
de las lenguas y el hecho de que no vivieran agrupados en ciudades, 
como era tradicional en Europa. Sobre este último punto -ajeno 
a nuestro tema- se busc6 primeramente la soluci6n por medio de 
los encomenderos y finalmente, ante sus dificultades y riesgos, se 
acudi6 a las reducciones 40. En cuanto a la temática idiomática 

37. II-VII, p. 168. 
38. II-XI, p. 186. 
39. II-XIII, p. 194. 
40. «A la dificultad de la lengua hay que añadir la de los lugares, que no 

es menor. Porque pasando por alto la larguÍsima navegación llena de moles
tias y peligros, los mismos parajes donde habitan los indios, casi innaccesi
bIes, parecen excluir el camino de la salvación. La mayor parte de ellos vi
ven como fieras, no en ciudades o pueblos, sino en rocas o cavernos, no 
reunidos en común, sino esparcidos y cambiando a cada paso de morada; sus 
caminos, propios de ciervos o gamos; casas, ninguna, sin techo ni paredes sa
cadas de cimiento; manadas de animales o abrevaderos habría que llamarlos, 
más bien que reuniones de hombres» (1-11, p. 60) Y más adelante: «pues lo 
que muchos objetan de la habitación y muy diseminada e incómoda de los 
bárbaros; primeramente hay provincias bastante habitadas, y pueblos nume
rosos, donde comodamente se puede enseñar la doctrina cristiana. Y por lo 
tanto se deseaba, y ahora ha sido entablado de reducir a los indios a pueblos 
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Acosta trabajó incansablemente, por considerarlo -como vimos
básico para el éxito de la tarea evangelizadora y sus ideas sobre el 
particular prendieron rápidamente entre los misioneros 41. Fueron 
aprendidos los idiomas y publicados catecismos en dichas lenguas. 
Asimismo nuestro autor se dedicó a remarcar la trascendencia de 
la educación a través de los niños 42, quienes debían cumplir el 
papel de transmisores de la «buena nueva» o ser agentes de la in
doculturación, en términos modernos. Este objetivo también se 

para que no vivan esparcidos como fieras, sino reunidos en común, no se 
puede predecir la gran utilidad que ha de traer para la enseñanza y policía 
de los bárbaros» (I-X, p. 100). Esta situación fue mejorada de alguna manera 
cuando el U Concilio de Lima (1576, parte 2a, consto 80) -alegando un man
dato Real- aconseja el empleo del método de las reducciones. Será el virrey 
Toledo quien según instrucciones de Madrid de 1568 -en vista a los antece
dentes de México de 1550- ejecute las primeras en Perú (cfr. R. LEVILLIER, 
op. cit., IV, p. 89; en Historica Societatis Iesu Peruana, Madrid 1944, p. 21/3). 
En esta labor se distinguió el provincial Jerónimo Ruiz de Portillo y su obra 
fue modelo de las posteriores reducciones del Paraguay. 

41. Muy conocida y usada fue la Grammatica o Arte de la Lengua Gene
ral de los Indios de los Reynos del Perú, del dominico Domingo de Santo T 0-

más Navarrete, obispo de Charcas, impresa en Valladolid (1560) con un Lexi
con o Vocabulario final. Sabemos que los primeros jesuitas estudiaron en 
dicho librito (cfr. Monumenta Historica Societatis Iesu. S. Franciscus Borgia, 
Madrid 1910, IV, p. 514). También conocemos, entre otros, la tarea del pa
dre Barzana que llegó a manejar ocho idiomas y escribió gramáticas, diccio
narios, catecismos, confesionarios, sermonarios. El tema es analizado detalla
damente por Durán (cfr. notas 19 y 21). Por otra parte el aprendizaje de 
idiomas nativos ya se había practicado en México y el virrey Toledo fundó 
una cátedra especializada en la Universidad de Lima -fundada en 1551- a 
cargo del padre Barzana. 

42. «y cuide de imbuir suavemente a las almas tiernas de los niños, que 
todavía no están manchadas con la superstición de sus padres, en la discipli
na y costumbres cristianas, como sabiamente lo hacia el maestro Francisco 
Gavier), enséñeles a hacer mofa y burla de las bagatelas y niñerías de sus pa
dres. Atraiga y excite a los niños con premios y alabanzas y a los mayores 
avergüencéles y atemoríceles con el ejemplo de los niños. Finalmente, consi
dere y observe como el documento más importante que no se ha de fiar con 
facilidad de las palabras y otras manifestaciones de los bárbaros, aunque afir
men y proclamen que tienen fe y desean el bautismo, porque siendo de na
tural ligero, fácilmente creen sin concebir la fe verdadera de Dios, y con la 
misma facilidad, ligeros e inconstantes, la dejan. Hay que retenerlos por mu
cho tiempo antes del bautismo, a fin de que entiendan lo que profesan y 
depongan la antigua superstición a sus índoles y se revistan de nuevas cos
tumbres» (U-XVIII, p. 212). 
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aprecia en la necesidad imperiosa -que Acosta señala y practica
de fundar colegios para enseñar los rudimentos de la fe, especial
mente para los menores 43. 

En un párrafo que es un verdadero modelo de experiencia 
humana y capacidad pedagógica, y que conserva toda su actualidad 
para encauzar la nueva evangelizacióq escribe: «la tercera parte del 
ministerio evangélico lo reclama para sí la palabra de Dios, en la 
cual es preciso trabajar con gran esfuerzo e incansablemente. En 
primer lugar, en adquirir algún uso del lenguaje, por sí mismos, 
o al menos por un intérprete fiel, si se puede haber. No enseñe 
muchas cosas difíciles, sino pocas y éstas repitiéndolas muchas ve
ces, y así les mostrará los elementos de la palabra de Dios como 
a niños, e imitando la industria del maestro Francisco, les repetirá 
en lengua vulgar y familiar a ellos los principales misterios de la 
fe y los mandamientos de la ley cristiana; deshará claramente sus 
fábulas y bagatelas; usará de ejemplos y comparaciones acomoda
dos a ellos en cuanto sea posible y les hará preguntas de modo 
agradable. Si ve en alguno algo de ingenio y juicio entable dispu
tas, no filosóficas, sino populares. Use de señales exteriores, y haga 
mucho caso de las ceremonias y de todo el culto de la Iglesia, por
que así instruirá mejor a hombres de tan baja inteligencia» 44. 

4. Conclusiones 

De la lectura del texto surge que muchas de las ideas expre-

43. «Mas cuando por la costumbre inveterada han encallecido en el mal y no 
hay modo de traerlos a costumbres mejores, dejados aparte los mayores, amantes 
empedernidos de lo suyo y refractarios a lo extraño, hay que corregirlo con la 
cuidadosa institución de los menores, a saber, de la niñez y edad juvenil... Los 
fundamentos que se pusieron en la juventud téngase por norma y estructura del 
resto de la vida. Por lo cual es opinión de algunos, digna de tenerse en cuenta, 
que deben fundarse escuelas de rudimentos de la fe, con sus edificios propios, 
y andando el tiempo colegios, sobre todo de indios nobles, puestos en manos 
de españoles de vida íntegra y aprobada, donde apartados cuanto se pueda del 
trato de los suyos, aprendan nuestras costumbres y nuestra lengua, y puedan ense
ñarlas como conviene a los suyos» (ID-XIX, p. 295). Estos colegios para hijos de 
caciques fueron aprobados en México y aplicados por los jesuitas del Perú, como 
surge de la Carta anua de 1576 (cfr. «Missionalia Hispanica», 4 (1947) 20 ss.; y 
en Obras del Padre José de A costa, BAE, Madrid 1954, p. 260 ss.). 

44. I1-XVII, p. 208. 
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sadas por el padre Acosta para guiar la evangelización del Nuevo 
Mundo conservan su actualidad para orientar la tarea de una nue
va evangelización en un mundo que ha perdido su matriz cristiana 
y avanza aceleradamente hacia un ateísmo de hecho. 

N os parece de especial interés resaltar: 

1) La necesidad de la aparición de nuevos Acosta que se de
diquen a estudiar cuidadosamente las dificultades de la nueva evan
gelización, teniendo muy en cuenta la realidad histórica y social 
del continente mediante una esmerada y correcta observación, para 
poder replantear en reuniones sinodales una adecuada pastoral mi
sional y permitir la redacción de nuevos manuales de misionología 
para los difíciles tiempos actuales. 

2) La necesidad de replantear los nuevos «justos títulos» con
siderando, en este caso, el derecho que le asiste a la religión católi
ca -como la única verdadera- para ser predicada a todos los 
hombres del mundo, respetando la libertad de las conciencias res
catada en los documentos pontificios contemporáneos. Esta revi
sión nos parece indispensable para recrear nuevos tiempos y rum
bos de misión, no omitiendo las grandes urbes del siglo XX. 

3) La necesidad de plantear el aprendizaje de las «nuevas len
guas» indispensables para la comprensión correcta de la «buena 
nueva», entendidas éstas no ya como dialectos ajenos al idioma de 
los misioneros, sino, en el sentido lingüístico, «lecturas» que con
forman una estructura mental ajena al mensaje evangélico que difi
culta, por no decir imposibilita, su comprensión. 

4) La necesidad de elaborar nuevos catecismos elementales, 
en concordancia con estos «nuevos idiomas», pero que respeten las 
verdades doctrinales sin deformarlas por una equivocada adecua
ción a los tiempos modernos. 

5) La necesidad imperiosa de fundar nuevos colegios -o res
catar los existentes- destinados a la catequesis y a la enseñanza 
«político-cultural» en general, en la medida en que ambas no de
ben ser separadas (<<fe y cultura»), recordando la preferencia que 
debe darse a la formación de los clérigos y maestros y a la educa
ción de los hijos de las élites. 

Y, finalmente, recordando que la esperanza es una virtud 
cristiana básica, concluyamos con palabras del propio padre Acosta 
cuando escribió: «Yo, a la verdad, estoy firmemente convencido, 
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y no me puedo persuadir cie otra cosa, de que llegará un tiempo, 
aunque algo más tarde, y con más trabajo tal vez y escasez a los 
principios, en que por fin los indios, por la bondad de Dios, se 
enriquecerán grandemente con las gracias del evangelio, y llevarán 
adelante del Señor de la gloria frutos abundantes. Ni veo yo o te
mo otras dificultades que la mucha falta de operarios fieles y pru
dentes en Cristo, y la mucha abundancia de mercenarios, que bus
can su interés más que los intereses de Dios. Si pues, el Señor se 
dignare enviar a su mies obreros incorruptibles, que traten digna
mente la palabra de la verdad, que los vean estos infieles buscarlos 
a ellos, no a las cosas (Filip. U-25, Tim 1-18), que atesoren con 
amor para sus hijos, y estén siempre prontos para darse a sí mis
mos por la salvación de sus almas (U Coro XU, XIV, XV); que 
tengan tanto amor a sus hijos espirituales, que no sólo les den la 
palabra de Dios, sino sus mismas entrañas (I Tes. U-8); que apro
bados por Dios hablen de manera que no busquen aplacar a los 
hombres, sino a Dios que aprueba los corazones; que sus palabras 
no tengan especie de adulación, ni den pie a la avaricia; finalmen
te, que busquen muy de veras la gloria de Dios y no la suya; en
tonces atarán abundantes gavillas en la era del Señor, entonces se 
acabará la esterilidad y cosecharán mies abundantÍsima y almacena
rán para la vida eterna. Necesaria es, entre tanto, la paciencia, y 
alza a Dios nuestra oración para que envie sus obreros» 45. 

45. I-XV, p. 116. 
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