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1. Introducción 

Entre los instrumentos catequéticos que, para la evangeliza
ción de los indios, vieron la luz en América en el siglo XVI, des
cuella, sin género de dudas, la Doctrina Christiana y Catecismo pa
ra instrucción de indios, mandada publicar por el III Concilio 
Provincial de Lima de los años 1582-1583_ Esta Doctrina se com
pone de tres catecismos: breve, mayor y sermonario o Tercero Ca
tecismo, y un Confesionario, amén de otros complementos para 
ayuda de los sacerdotes y. doctrineros. De su importancia puede 
dar idea la obligatoriedad de su uso, por lo que se refiere a los 
Catecismos breve y mayor, en toda América del Sur y Central has
ta el Concilio Plenario Latinoamericano de 1899 1• 

1. Aun después e, incluso ahora, se sigue utilizando y editando. Por lo 
que se refiere a la utilización, el Dr. Castillo menciona un concurso convo
cado por la Asamblea Episcopal del Perú, en 1943, para sustituir al Catecis
mo Unico, concurso que fue declarado desierto en 1945; como este Catecismo 
Unico, actualmente vigente, no es muy distinto del Catecismo para indios de 
1584 -incluso, el de indios supera a aquél en varios aspectos, sobre todo por 
su introducción antropológica- ya se vislumbra la importancia de la Doctri
na O. CASTILLO ARROYO, Catecismos peruanos en el siglo XVI, CIDOC, 
Cuernavaca [México] 1966, pp. 8-10). Y, por lo que atañe a las ediciones, en
tre las recientes contamos con la auspiciada por la Facultad de Teología de 
la Pontificia Universidad Católica Argentina: J. G. DURÁN, El Catecismo del 
JI! Concilio Provincial de Lima y sus complementos pastorales (1584-1585). Estu
dio preliminar. Textos. Notas, El Derecho, Buenos Aires 1982, que incluye un 
estudio muy completo de las tres Catecismos, el Confesionario y demás com
plementos, añadiendo al final de su obra el texto en castellano de la Doctrina 
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El jesuita José de Acosta pasa por ser el autor principal del 
texto castellano, tanto de los catecismos propiamente dichos como 
del sermonario. Habiendo arribado al puerto del Callao el 27 de 
abril de 1572, fue provincial de la Compañía de Jesús entre 1576 
y 1581, Y teólogo consultor del III Concilio Limense 2• Entre su 
producción escrita destacan dos obras mayores: el De procuranda 
indorum salute, terminado en Lima a comienzos de 1576 y editado 
por primera vez en Salamanca en 1588 3; Y la Historia Natural y 
Moral de las Indias, escrita años más tarde en España, a su vuelta 
de Perú y después de una estancia de seis meses en México, en la 
que incorpora su experiencia novohispana. Aunque quizá fue em
pezada en América, vio la luz pública por primera vez en Sevilla, 
en 1590 4• 

cnsttana (primer y segundo Catecismos) y del Confesionario. No incluye, 
pues, el sermonario (Tercero Catecismo). Contamos también con la edición 
facsímil preparada por J. TAMAYO HERRERA-M. MATICORENA ESTRADA, 
Doctrina Christiana y Catecismo para instrucción de los indios, Ed. Petroperú, 
Lima 1984, que sólo incluye los Catecismos breve y mayor. Y, también en 
facsímil, 1. PEREÑA (ed.), Doctrina Christiana y catecismo para instrucción de 
indios, CSIC (<<Corpus Hispanorum de Pace», 26-2), Madrid 1985, 786 pp.; 
esta edición consta de todo el corpus catequético limense, sermonario inclui
do. Citaremos en lo sucesivo los documentos contenidos en esta obra utili
zando las abreviaturas Doctrina 1584, Confesionario y Tercero Catecismo, refi
riéndonos a las páginas correspondientes de la edición del CHP. 

2. 1. LOPETEGUI, El Padre José de Acosta y las misiones, CSIC, Madrid 
1942. F. MATEOS, Obras del Padre José de A costa. Introducción: Personalidad 
y escritos del P. José de A costa, en BAE 73, Madrid 1954, pp. V-XLVII. F. 
MA TEOS, Historia General de la Compañía de Jesús en la provincia del Pe· 
rúo Crónica anónima de 1600, CSIC, Madrid 1944, tomo 1, pp. 15-24 Y 
239-287. 

3. JOSÉ DE ACOSTA, De natura Novi Orbis libri duo, et de promulgatione 
Evangelii apud barbaros, sive de procuranda Indorum salute libri sex, Apud 
Guillelmum Foquel, Salamanca 1588. Ediciones modernas con versión en cas
tellano: F. MATEOS (ed.), Obras del Padre José de A costa, en BAE 73, Ma
drid 1954, pp. 387-608; Y 1. PEREÑA (dir.), De procuranda indorum salute, 
CSIC (<<Corpus Hispanorum de Pace», 23 y 24), Madrid 1984-1987. 

4. JOSÉ DE ACOSTA, Historia Natural y Moral de las Indias, Talleres de 
Juan de León, Sevilla 1590. Edición moderna: F. MATEOS (ed.), Obras del 
Padre José de A costa, en BAE 73, Madrid 1954, pp. 1-247. También, más 
recientemente, JOSÉ DE ACOSTA, Historia Natural y Moral de las Indias, 
ed. de J. ALCINA FRANCH, Historia 16 (<<Crónicas de América», 34), Ma
drid 1987. 
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2. Los puntos de la Reforma luterana 

Después de la famosa experiencia de la torre, en 1517, en 
la que podríamos decir que se plasma el pensamiento del pri
mer Lutero S, queda fijado el pensamiento de la Reforma en los 
célebres puntos sola fides 6, sola Scriptura 7 y solus Christus 8. T 0-

davía no se han decantado todas las posibilidades que en esos prin
cipios se encuentran encerrados; aún no hay rebelión abierta con
tra el pontificado, ni el nuevo concepto de Iglesia que después ela
boró, ni la doctrina sacramentaria que desarrollará en De 
captivitate babylonica Ecclesiae, pero ya se puede decir que todo es
tá ahí como in nuce. 

5. En mor de la brevedad, hemos prescindido de dar citas exactas de las 
obras de Lutero, por considerar estas ideas suficientemente conocidas. En to
do caso, puede consultarse la obra de R. GARCÍA-VILLOSLADA, Martín Lute
ro. 1: El fraile hambriento de Dios, BAC, Madrid 1973, especialmente pp. 
230-245, 318, 257-362 Y 444, Y notas correspondientes. 

6. Para Lutero, la concupiscencia inficiona todas las obras produciendo en 
el hombre una absoluta corrupción, de manera que éstas son inútiles. Su 
concepción de la naturaleza humana tras el pecado le lleva a asentar estos 
dos axiomas: aun haciend9 obras buenas, pecamos; por ·la fe sola queda el 
hombre justificado, sin ningún mérito propio: Dios gratuitamente lo reputa 
justo, deja de imputarle los pecados y le aplica los méritos de Cristo. Así, 
pues, se da la justificación por la fe sola, por la sola gracia, sin la coopera
ción del hombre con Dios. 

7. Daba tanta importancia Lutero a su dogma de la justificación, que a 
la luz de este principio -decÍa- se debe interpretar toda la Escritura, y 
quien intente lo contrario andará errado y no alcanzará nada. Según el Re
formador, el magisterio se lo apropiaron los papas indebidamente y muchas 
veces erraron en sus enseñanzas oficiales. Haciendo de la Escritura la úni
ca fuente y única norma de fe, no solamente eliminará la tradición, sino 
que quitará al sucesor de Pedro y a la Iglesia jerárquica el derecho divi
no de interpretar auténticamente la palabra revelada, con lo que echará 
abajo todo el magisterio revelado. Acabará afirmando que sólo la Biblia 
dirimirá las cuestiones de fe, porque sólo ella le parecía suficientemente 
clara para imponer una doctrina dogmática (cosa que le discutirá, con ra
zón, el propio Erasmo). 

8. Si el pecado permanece en el hombre y sólo queda gemir por la libera
ción de él, en la esperanza de la misericordia de Dios, entonces no se deben 
predicar las obras de los santos ni se ha de recomendar a los hombres que 
hagan cosas semejantes. El culto a los santos queda socavado. 
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3. Reafirmación de la doctrina tradicional católica en Trento 

Estos tres puntos fueron ampliamente debatidos por los teó
logos católicos y quedaron fijados en Trento. Por lo que se refiere 
a la sola fides, el Concilio, después de poner las bases de la verda
dera situación de la naturaleza humana tras la caída de los proto
parentes, en la sesión V9, dictaminó, en la sesión VI en el decre
to de iustificatione 10, que el mérito de las buenas obras no 
ensombrece la gloria de Dios ni los méritos de Cristo 11. En lo 
que respecta a la sola Scriptura, el Concilio estableció dos decretos 
en la sesión IV: de libris sacris et de traditionibus recipiendis y, so
bre todo, de vulgata editione Bibliorum et de modo interpretandi sa
cram Scripturam 12. y por lo que concierne al principio solus 
Christus, reafirmando la Iglesia su fe en el único Mediador Jesu
cristo, aprobó, no obstante, el decreto de invocatione, veneratione 
et reliquiis Sanctorum, et de sacris imaginibus 13. 

Pues bien, todo este bagaje doctrinal halla cumplida cuenta 
en la Doctrina Christiana, que junto al Confesionario, con sus com
plementos, y el Tercero Catecismo forman el corpus catequético li
mense. Los catecismos limenses fueron redactados después de la 
ruptura protestante y del Catecismo Romano, al cual dicen expresa
mente seguir «en cuanto al orden y substancia» 14. Es de notar 
que estos catecismos de indios son los primeros que, no a tÍtulo 
personal, sino respaldados por un Concilio Provincial (el III Li
mense de los años 1582-1583), aplican las recomendaciones que, en 
lo relativo a la catequesis, había dado el Catecismo de San Pío V 
publicado en 1566 15• Aun ciñéndonos sólo a estos tres puntos 
mencionados del sistema luterano, veremos que los catecismos li
menses son un claro exponente del espíritu y la doctrina de la Re
forma Católica, una aplicación magistral de la teología tridentina. 

9_ Conc_ Trid., ses. V: decr. de peccato original, 17.VI.1546: OS 1510-1516. 
10. Conc. Trid., ses. VI: decr. de iustificatione, 13.1.1547: OS 1520-1583. 
11. Id., cap. 16: OS 1545-1549, canso 26 y 32-33: OS 1576 Y 1582-1593, 

respectivamente. 
12. OS 1501-1505 Y 1506-1508, respectivamente. 
13. OS 1821-1825. 
14. Doctrina 1984, Epístola del Concilio, p. 13. 
15. Cfr. J. CASTILLO ARROYO, a.c. en nota 1, pp. 6-8. 
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4. Fe y obras 

Opinamos que hay un interés expreso en los catecismos li
menses por reafirmar la postura cat6lica sobre el valor y la necesi
dad de las buenas obras, al hilo de lo que el Magisterio había de
terminado sobre el tema, por lo que no basta la sola fides 16, Y 
por oponerse a la postura luterana relativa a la imposibilidad de 
cumplir la ley, que llev6 al Reformador a aquellas exageraciones 
contra las buenas obras 17. «Fe y obras será el esquema básico que 
estructurará el contenido de la enseñanza catequética; las verdades 
de la fe que tiene necesidad de conocer y creer firmemente, y to
das aquellas obras que debe poner en práctica el buen cris
tiano» 18. 

«Cuando Jesucristo envi6 a predicar a sus ap6stoles a todas 
las gentes del mundo, mandándoles que predicasen penitencia y 
perd6n de pecados, y para que se salvasen los hombres enseñ6 que 
habían de hacer cuatro cosas. La primera es recibir la fe de Jesu
cristo creyendo en él. La segunda tener verdadero dolor de las cul
pas cometidas, y firme voluntad de no cometerlas más. La tercera 
recibir los sagrados sacramentos, que él orden6 para remedio de 
los pecados. La cuarta cumplir los santos mandamientos de su 
ley» 19. Y, al comienzo del serm6n XXX, el primero de los dos 
que tratan de los novísimos, se ofrece un resumen de lo que ha 
de hacer todo hombre para ser salvo, en el que, ademas de repetir 
casi al pie de la letra esas cuatro cosas, se añade que «(para creer, 
arrepentirse, recibir los sacramentos y guardar la ley de Dios) le 
ayuda la gracia del Señor, la cual se pide y alcanza por la 
oraci6n» 20. 

No basta la fe para salvarse. Se requiere la penitencia: «Aho-

16. Y, en efecto, hay un sermón cuyo título es harto significativo al res
pecto, incluso por el tenor literal con que está redactado: «Que no basta sola 
la fe para salvarse, y que es menester que el que ha pecado haga penitencia; 
y exhórtase al arrepentimiento de los pecados» (Tercero Catecismo, sermón 
IX, p. 447). 

17. Cfr. R. GARCÍA-VILLOSLADA, o.c., pp. 357-358. 
18. 1- G. DURÁN, o.c., p. 299. 
19. Tercero Catecismo, sermón IV, pp. 393-394. 
20. Id., sermón XXX, pp. 732-733. 
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ra, hijos, sabed que no basta que tengáis esta fe y creáis lo que 
os he dicho de parte de Dios: mas es menester lo segundo, que 
aborrezcáis el pecado y os convirtáis a Dios con todo vuestro co
razón» 21. Se necesita cumplir los mandamientos: «así lo dijo jesu
cristo nuestro Señor a un mancebo (cfr. Mt 19, 16-26) que le pre
guntó qué había de hacer para alcanzar la vida eterna. Guarda los 
mandamientos, le respondió el Señor, porque aunque seáis cristia
nos bautizados y creáis lo que la Santa Iglesia os enseña, si que
brantáis cualquiera de los mandamientos de la ley de Dios, seréis 
por ello condenados al infierno» 22. Y se precisa recibir el bautis
mo y entrar en la Iglesia: «y no hay otra puerta para entrar en 
el cielo; por tanto dijo el hijo de Dios jesucristo que el que no 
naciere por agua y por Espíritu Santo, que es ser bautizado, no 
entrará jamás en el cielo» 23, ya que nacemos en ira de Dios (cfr. 
Eph 2, 3) por aquel pecado de desobediencia de Adán y Eva 24. 

Cuando se pone en guardia frente a los herejes, falsos cristianos 
que no obedecen al Padre Santo de Roma, se explica que es éste 
el que mandó a los predicadores que viniesen (a América) «a ense
ñaros de parte de Dios lo que habéis de creer y hacer para ser 
salvos» 25. Entre las cosas en que hay que emplearse están las 
obras de misericordia, corporales y espirituales 26, únicas que el 
hombre puede llevar de esta vida miserable a la otra vida 27. 

Todo esto, que viene recogido en los distintos sermones del 
Tercero Catecismo, es lo que escuetamente se enseña en los otros 
dos. Así, en el Catecismo breve para rudos y ocupados: «¿Cómo al
canza el hombre la gracia de Dios en esta vida, y después de ella 
la vida eterna del cielo?». Y la respuesta: «Creyendo en jesucristo 
y guardando su ley» 28. Y un poco más adelante, en el mismo 
documento: «Dime ahora, pues murió jesucristo por todos, ¿sál
vanse todos los hombres? Los que no creen en jesucristo y los 

21. Id., sermón IX, p. 448. 
22. Id., sermón XVIII, p. 550. 
23. Id., sermón X, p. 463. 
24. Cfr. Id., sermón VII, p. 429. 
25. Id., sermón VIII, p. 443. 
26. Cfr. id., sermón XXVII, p. 698. 
27. Cfr. id., sermón XXX, p. 735. 
28. Doctrina 1584, pp. 48-49. 
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que aunque tienen fe, no tienen obras, ni guardan su ley, no se 
salvan. Mas serán condenados a penas eternas del infierno» 29. Y 
aún insiste: «y haciendo eso (confesar sus culpas al sacerdote, arre
pintiéndose de ellas), ¿serán salvos? Sí serán, si permanecen en 
cumplir los mandamientos de Dios y de la Santa Iglesia, que son 
amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí 
mismo» 30. 

La Plática breve se expresa en parecidos términos 31» y el 
Catecismo mayor apuntala: «Pues, ¿qué es menester para agradar a 
Dios y salvarse? Creer en Jesucristo hijo de Dios y Señor nuestro, 
confesando su santo nombre, y guardar su ley, esperando en él, y 
esto hace el que es buen cristiano» 32. A continuación, en sendas 
preguntas y respuestas desmenuza cada uno de estos conceptos: 
«¿Quién cree en Jesucristo? El que tiene firmemente de todo cora
zón los misterios que él por su divina palabra nos enseñó, que se 
contienen en el Símbolo o Credo. ¿Quién confiesa su santo nom
bre? El que recibe el bautismo y los otros sacramentos. ¿Quién 
guarda su ley esperando en él? El que le ama, cumpliendo lo que 
en sus diez mandamientos nos tiene declarado, e invocándole pide 
en su nombre lo que enseña la oración del Padrenuestro. Y ésto 
es lo que la Doctrina cristiana nos enseña» 33. 

Y es sintomático que, incluso en el Confesionario para los cu
ras de indios, en las exhortaciones finales para después de oída to
da la confesión, se interrogue: «¿Qué obras haces de cristiano para 
salvarte? ¿Qué rezas? ¿Y cuándo? ¿Ya qué fin? ¿Das alguna limos
na? ¿O haces algún bien? ¿Tienes alguna devoción de ayunar o ha
cer otra penitencia? ¿Piensas algún rato en Jesucristo? ¿Yen su Sa
grada Pasión, o en las cosas de la otra vida?» 34. Para, en la 
oración conclusiva, añadir: «Con tu ayuda, Señor mío Jesucristo, 
yo me enmendaré y haré penitencia por mis pecados, y cumpliré 
todo lo que el padre me mandare hacer» 35. No obstante todo es-

29. Id., pp. 50-51. 
30. Id., pp. 54-55. 
31. Cfr. id., pp. 62-63. 
32. Id., p. 72. 
33. Id., pp. 73-74. 
34. Confosionario, p. 235. 
35. Id., p. 241. 
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to, el Tercero Catecismo no tiene ningún rubor en hablar de la 
confianza que debemos tener en Jesucristo, (aunque sin emplear el 
término fe fiducial), para que no se convierta en bandera del pro
testantismo lo que es de la substancia de la fe cat61ica. Véase un 
bot6n de muestra: «Acudid a Jesucristo que es vuestro padre y 
vuestro Dios, y tened gran confianza en él, que pues muri6 en 
una cruz, y dio su sangre por vuestro remedio, ninguna cosa nega
rá que le pidáis, y hayáis menester, y si vosotros tuvieseis la fe 
que debíais con él, veríais c6mo os ayuda y favorece ... » 36. 

«La ley de Dios es muy santa y muy justa, y lo que toda 
ella enseña es que honres y ames a Dios sobre todas las cosas, y 
hagas con tu pr6jimo lo que tú querrías que hiciesen los otros 
contigo» 37. Estas afirmaciones contenidas en la Plática breve se re
piten al final de la parte cuarta del Catecismo mayor -«que lo que 
el hombre no quiere para sí, no lo quiera para el pr6jimo, y lo 
que querría que hiciesen con él, haga él con su pr6jimo. Y esto 
es toda la ley de Dios santa y justa» 38_, y se hacen abundantísi
mas en todo el sermonario. 

El sermonario no deja de advertir, sin embargo, la necesidad 
de la gracia para poder guardar la ley de Dios, lo cual es necesario 
para salvarnos, pues ella es muy alta y muy perfecta, y nuestros 
corazones muy bajos, y las ocasiones de esta vida para pecar son 
tan cotidianas y muchas de ellas muy fuertes, y, sobre todo esto, 
el demonio nuestro enemigo no cesa de procurarnos el mal (los 
tres enemigos del alma: el demonio, los apetitos de nuestra carne 
y la vanidad del mundo). Gracia y ayuda de Dios que se consi
guen cuando se pide a Dios como se ha de pedir, en la oraci6n 
y en los sacramentos 39. 

5. Escritura y Magisterio 

Se puede leer en algunos pasajes del sermonario la afirmaci6n 
de que Dios nos enseña por la Sagrada Escritura y por la enseñan-

36. Tercero Catecismo, sermón IV, p. 398. 
37. Doctrina 1584, pp. 63-64. 
38. Id., p. 155. 
39. Cfr. Tercero Catecismo, sermón XXVIII, pp. 701-703. 
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za de la Iglesia 40. Es un deseo manifiesto el dejar claras las fuen
tes de la Revelación, frente al principio luterano de la sola Scriptu
ra; y que ésta, ha sido entregada a la Iglesia y debe ser leída in 
sinu Ecclesiae, subrayando la importancia del Magisterio, que custo
dia, defiende e interpreta la Palabra de Dios: sería, pues, incurrir 
en la herejía protestante apelar a la interpretación libre de la Sa
grada Escritura. En definitiva, Dios nos enseña por la Escritura y 
por la doctrina de la Iglesia. En esta última fuente quedan englo
bados, para los autores del Tercero Catecismo, la Tradición y el 
Magisterio, y a ellos hay que creer firmemente «porque son tan 
ciertas y aún más que ser ahora de día, porque las dice Dios que 
no puede mentir ni engañar» 41, lo cual constituye el motivo for
mal de la fe 42. 

Es significativo, por otro lado a este respecto, que en la 
Epístola sobre la traducción de los catecismos, que dirige el Síno
do provincial a los fieles 43, se compare la prescripción de no usar 
más que las únicas traducciones hechas a las lenguas peruanas, que
chua y aymará, con el decreto de no usar más que la edición vul
gata de la Escritura «en las públicas lecciones, disputaciones, predi
caciones y exposiciones», como estableció el Concilio de 
Trent0 44; y así se dice allí, después de ponderar el no pequeño 
trabajo que supusieron las traducciones, que «pareció a este Santo 
Concilio Provincial proveer y mandar con rigor que ninguno use 
otra traducción, ni enmiende ni añada en ésta cosa alguna. Porque 
aunque hubiesen cosas que por ventura se pudieran decir mejor de 
otra suerte (que forzoso es que haya siempre en esto de traducción 
diversas opiniones), pero hase juzgado, y lo es menos inconvenien
te que se pase por alguna menos perfección que tenga por ventura 
la traducción, que no dar lugar a que haya variedad y discordias, 
como en las traducciones de la Sagrada Escritura saludablemente lo 
ha proveído la Iglesia católica» 45. Justo es decir que, aunque se 

40. Id-, sermón IX, p_ 447_ 
41- lbidem. 
42. Ck también, id, sermones III y IV, pp_ 385 Y 395, respectivamente. 
43. Doctrina 1584, pp_ 16-17_ 
44. Conc. Trid., ses. IV: decr. de vulgata editione Bibliorum et de modo in

terpretandi S. Scripturam (DS 1506-1508). 
45. Doctrina 1584, Epístola sobre la traducción, p_ 17_ 
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obligue a usar una traducción única, ello no obsta, como advierten 
los padres conciliares más adelante, que los que tuvieren talento 
no ayuden con su lengua y predicación a la doctrina de las Indias, 
pues un texto breve es como un fundamento que permite que ca
da uno lo explique y amplíe con sus propias palabras edificando 
sobre él 46. 

6. Devoción a los santos 

Como ya quedó dicho, este tema fue también tratado en 
Trento, en la sesión XXV, de 3 de diciembre de 1563, a punto 
de ser clausurado el Concilio. Ese día se aprobó el decreto relativo 
a la invocación de los santos y a la veneración de sus reliquias e 
imágenes 47, en el que se mantiene esta tradicional costumbre de 
la Iglesia frente a las innovaciones reformistas: es bueno y útil in
vocar a los santos y recurrir a ellos para pedir beneficios a Dios, 
lo cual en modo alguno se opone a la honra debida a nuestro úni
co Redentor y Salvador (cfr. 1 Tim 2, 5); deben también venerarse 
las reliquias de los cuerpos de los santos y mártires, pues fueron 
miembros vivos de Cristo y templos del Espíritu Santo (cfr. 1 Cor 
3, 16; 6, 19; 2 Cor 6, 16), Y resucitarán al final de los tiempos. 
Asimismo, a las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos deben 
rendírseles honor y veneración, honor que se refiere a las personas 
que ellos representan, no porque se crea que hay en las imágenes 
alguna divinidad y virtud como hacen los gentiles con los ídolos. 
Finalmente, recomienda el Concilio la representación en pinturas 
u otras reproducciones (pensamos nosotros que, también en dra
matizaciones teatrales, como de hecho se hizo en América) 48 de 
las historias de los misterios de nuestra Redención, con los que se 
instruye y confirma al pueblo en el recuerdo y culto constante de 
los artÍculos de la fe. Sólo piden los padres conciliares que sean 

46. Cfr. ibidem. 
47. DS 1821-1825. 
48. Cfr. MarÍa-Graciela CRESPO PONCE, Estudio histórico-teológico de la 

«Doctrina cristiana para instrucción e información de los indios por manera de 
historia» de fray Pedro de Córdoba, O.P. (+1521), EUNSA, Pamplona 1988, 
pp. 102-115. 
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abolidos los abusos que se hubieran podido deslizar en estas prácti
cas piadosas. 

Efectivamente, ante la proliferación en la religión incaica de 
ídolos de todo tipo, se hizo necesario atajar cualquier confusión 
que pudiera darse entre el culto que daban los indios a sus ídolos 
y el de los cristianos a las imágenes sagradas. Porque el indio po
día, con razón, preguntar: «Pues, ¿por qué los cristianos adoran las 
imágenes de palo y metal, si es malo adorar a los ídolos?» 49. 

Tanto en el Catecismo mayor como en el Tercer Catecismo la res
puesta es del mismo tenor, y parece un calco del decreto tridenti
no recién transcrito: «No adoran los cristianos las imágenes de pa
lo y metal por sí mismas, como los idólatras, ni piensan que en 
ellas hay virtud y divinidad, mas mirando lo que representan ado
ran a Jesucristo en la cruz y en su imagen, y reverencian a nues
tra Señora la virgen María y a los otros santos que están en el 
cielo, pidiendo su favor; y las mismas imágenes reverencian, no 
por lo que son, sino por lo que representan» 50. 

La contestación que da el Tercero Catecismo es más completa, 
hecha en diálogo con el indígena catecúmeno y salpimentada de 
ejemplos gráficos; hela aquí. Primero, la consabida pregunta: «Mas 
decirme heis, Padre, ¿cómo nos decís que no adoremos ídolos ni 
guacas? Pues los cristianos adoran las imágenes que están pintadas 
y hechas de palo y metal, y las besan y se hincan de rodillas de
lante de ellas, y se dan en los pechos y hablan con ellas. ¿Estas 
no son guacas también, como las nuestras?»51. Y, a continuación, 
la respuesta, en la que se extiende bastante; empieza estableciendo 
la diferencia: «Hijos míos, muy diferente cosa es lo que hacen los 
cristianos y lo que hacéis vosotros. Los cristianos no adoran ni be
san las imágenes por lo que son, ni adoran aquel palo o metal o 
pintura, mas adoran a Jesucristo en la imagen del Crucifijo, y a 
la madre de Dios, nuestra Señora, la virgen María, en su imagen, 
y a los otros santos también en sus imágenes, y bien saben los 

49. Doctrina 1584, p. 137. 
50. Id., pp. 137-139. 
51. Tercero Catecismo, sermón XIX, p. 576. Los guacas o huacas eran to

dos los lugares u objetos sagrados, representaciones de dioses, seres celestes, 
cuerpos de antepados e, incluso, cuevas, lagunas, cerros o simples formacio
nes de piedras. 
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Cristianos que jesucristo y nuestra Señora y los santos están en el 
cielo vivos y gloriosos y no están en aquellos bultos o imágenes 
sino solamente pintados, y así su coraz6n p6nenlo en el cielo don
de está jesucristo y sus santos, y en jesucristo ponen su esperanza 
y su voluntad ... »; pasa a relatar el sentido del culto cristiano: « ... 
y si reverencian las imágenes y las besan y se descubren delante 
de ellas e hincan las rodillas y hieren los pechos es por lo que 
aquellas imágenes representan, y no por lo que en sí son ... »; aclara 
con un ejemplo muy querido por el autor del sermonario, pues lo 
utiliza también al hablarnos de los sacramentos: « ... como el corre
gidor besa la· provisi6n y el sello real y lo pone sobre su cabeza, 
no por aquella cera ni el papel, sino porque es quillca del 
Rey 52 ••• »; después, hace ver la distinta reacci6n entre unos y 
otros: « ... y así veréis que aunque se quiebre un bulto o se rompa 
una imagen, no por eso los cristianos lloran ni piensan que Dios 
se les ha quebrado o perdido, porque mi Dios está en el cielo y 
nunca perece, y de la imagen s6lo se quiebra o pierde el palo o 
metal o el papel, de lo cual los cristianos no se les da nada, ni 
lo tienen por su Dios. Mas vuestros antepasados y vosotros no lo 
hacéis así con las guacas, porque si os toman vuestra pirua 53 o 
vuestra guaca, os parece que os toman vuestro Dios, y lloráis por
que tenéis en aquella piedra o figura vuestro coraz6n, y no lo te
néis en el cielo donde está el verdadero Dios». Concluye repitien
do a prop6sito las mismas ideas: «Así que, hijos míos, quiere Dios 
que los cristianos tengamos las imágenes de jesucristo y de los san
tos, y que con mucha devoci6n los honremos poniendo nuestro 
pensamiento y coraz6n en lo que está en el cielo, y manda que 
no pongamos nuestro coraz6n en las huacas ni las adoremos por
que son invenci6n y burlería, y s6lo Dios es a quien hemos de 
adorar por Dios nuestro poniendo en él toda nuestra confianza, y 
a los santos hemos de reverenciar porque son criados y amigos de 
Dios, y pedir que intercedan por nosotros ante el sumo Dios» 54. 

Parecidos argumentos, de forma breve, tenemos en otro ser
m6n, donde recomienda acudir a la intercesi6n de los santos que 

52. La «quillca» era una escritura. 
53. «Pirua» era un troje o mazorca de maíz (cfr. Glosario de voces indíge· 

nas, en BAE 73, pp. 609-611). 
54. Tercero Catecismo, sermón XIX, pp. 577-580. 
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son innumerables y ahora «ruegan por nosotros y son nuestros 
abogados» 55. Y en la Exhortación para ayudar a bien morir, se re
comienda acudir a los santos y «a vuestro patr6n»56. También en 
distintos pasajes del corpus catequético se hace menci6n del culto 
a los ángeles y, en concreto, del ángel bueno «que cada hombre 
tiene que le guarda» 57, «ángel de vuestra guarda que anda con 
vos» 58, al cual aconseja encomendarse cada día por la mañana y, 
a tal fin, ofrece el serm6n VI una oraci6n a él dirigida 59. 

7. Conclusión 

La insistencia de los instrumentos limenses en: la necesidad 
de la fe y las obras para la salvaci6n; el papel del Magisterio como 
custodio e intérprete de la Palabra de Dios revelada en la Escritu
ra; la utilidad de invocar a los santos en nuestras necesidades, a 
pesar de ciertos evidentes riesgos que se podrían temer dadas las 
costumbres idolátricas de los habitantes del Incario, no puede ser 
casual, sino fruto de la intenci6n expresa. Esta repetici6n de los 
mismos conceptos en tantos sermones y en los catecismos breve 
y mayor, nos hace pensar que se buscaba reafirmar la doctrina ca
t6lica precisamente en aquellos puntos que más podrían sufrir por 
las doctrinas protestantes. 

55. Id., sermón VIII, pp. 437-441. 
56. Confesionario, p. 303. 
57. Id., p. 303; cfr. Doctrina 1584, p. 84. 
58. Tercero Catecismo, sermón XXIV, p. 653. 
59. Cfr. id., sermón VI, p. 419. 
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