
PARA UN ESTUDIO DE LAS MENTALIDADES 
RELIGIOSAS EN AMÉRICA: 

CATECISMOS, SERMONARIOS Y CRÓNICAS 

JOSÉ LUIS PEREIRA IGLESIAS 

«Los mass media son los vehículos y las matrices privilegiadas de 
las mentalidades: el sermón, la imagen pintada o esculpida, son, 
más acá de la galaxia de Gutenberg, las nebulosas de donde cristali
zan las mentalidades» 1. 

1. A modo de introducción 

La historia de las mentalidades constituye una de las aporta
ciones más recientes de. la disciplina histórica. Sin embargo, en la 
historiografía americana los trabajos de corte mental están aún en 
mantillas y ello a pesar de las numerosas y ricas fuentes disponi
bles. En esta comunicación tan solo pretendemos llamar la aten
ción sobre un tipo de fuentes que han sido objeto de importantes 
estudios teológicos y religiosos, pero no en cuanto a su utilidad 
para el conocimiento de la psicología colectiva 2. Pensemos que 
catecismos y sermonarios, por ejemplo, son expresiones de la piedad 
popular e instrumentos de educación moral y religiosa de la socie-

1. J. LE GOFF: Las mentalidades. Una historia ambigua, en Hacer la Histo· 
ria. 1If. Nuevos Temas. Barcelona 1980, p. 94. 

2. Sería muy extenso el relacionar aquí los numerosos trabajos que desde 
planteamientos estrictamente teológicos se han efectuado sobre los catecismos 
indianos. Recientemente M. G. CRESPO PONCE se ha ocupado de realizar 
un estudio histórico-teológico sobre la Doctrina Cristiana para instrucción e 
información de los indios por manera de historia de fray Pedro de Córdoba, 
O.P. (+ 1521), Pamplona 1988. 
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dad indígena 3. Estas fuentes no escapan a la denominada «revolu
ción cuantitativa» que tanto ha afectado a la Historia en los últi
mos años. En efecto, la información vertida en las diversas páginas 
de los mencionados catecismos y sermonarios puede desmenuzarse 
y contabilizarse. Las técnicas de lexicometría y semántica cuantita
tiva permiten fijar nuestra atención sobre las unidades fundamenta
les de información, las palabras claves y las imágenes apropiadas. 
A través de la sistematización, enumeración y cuantificación de de
terminados conceptos se comprenden los objetivos marcados en los 
catecismos y sermonarios, a la vez que se revela la mentalidad de 
la época 4. ¿Por qué no podemos someter las crónicas indianas, 

3. La importancia del catecismo como fuente histórica y materia de estu
dio multidisciplinar es puesta de relieve por 1. Pereña cuando señala que el 
«Catecismo para indios» trasciende lo pastoral o catequético y se convierte 
en un factor configurador de la conciencia americana, a la vez que adquiere 
un sentido cultural y liberador. Por tal razón, al «triple catecismo» surgido 
del III Concilio Provincial de Lima (año 1583) se le define como «documen
to constituyente» de la cultura iberoamericana. 1. PEREÑA, Introducción: cla· 
ve de la evangelización de América, en Doctrina Christiana y Catecismo para 
instrucción de los indios, Madrid 1986, pp. 9-18. 

4. La aplicación de las técnicas estadísticas al lenguaje de nuestros cronis
tas y evangelizadores posibilita, entre otras cosas, las selección de un léxico 
especializado y específico del autor. Tras él se adivina su mentalidad, su for
mación cultural, su personalidad, etc. Con la aplicación de los recursos esta
dísticos se pueden, en definitiva, efectuar estudios sobre el perfil sociológico 
de los conquistadores militares y espirituales; bastaría recordar al respecto las 
diferencias de léxico entre Hernán Cortés y fray T oribio de Motolinía. Con
viene matizar que el uso de la estadística en las disciplinas lingüísticas no es 
reciente. En el año 1970 se celebró en Pisa una reunión científica sobre lin
güística matemática, y en ella Ch. Muller presentó un modelo de tratamiento 
estadístico basado en la determinación de las frecuencias absolutas y relativas 
con que aparecen determinados vocablos o categorías gramaticales, en la esti
mación de diferentes parámetros como medidas de posición y dispersión, y 
en el cálculo de probabilidades. De esta forma se llega a la elaboración de 
un vocabulario teórico y a la especialización lexical. Ch. MULLER, Elements 
de statistique linguistique, en Linguistica matematica e calcolatori. Florencia 
1973, pp. 349-378. De igual modo, 1- Dubois estudió a través de las obras 
de diferentes escribanos, revistas y diarios, el vocabulario político vigente en 
Francia durante el período 1869-1872. Desde criterios estrictamente metodo
lógicos, el mencionado trabajo resulta muy útil como modelo a la hora de 
emprender investigaciones semejantes. En este sentido, sugerimos el análisis 
del léxico político, moral y religioso de nuestros cronistas y evangelizadores. 
Léxico que no es atemporal, sino que está también sujeto a modificaciones 
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los catecismos y sermonarios a los métodos del análisis del discurso 
y a las técnicas del análisis de contenido? Todas las cuestiones que 
aquí sugerimos forman parte de un proyecto de investigación in
terdisciplinar que pretende analizar las mentalidades religiosas en 
América Latina durante el período colonial. 

2. Una vía de aproximación a la historia de las mentalidades: lexi
cometna, semiología y análisis de contenido de los catecismos y 
sermonanos 

La enseñanza del catecismo constituye durante la etapa colo
nial un acto reglamentado por las autoridades eclesiásticas de sin
gular importancia en la vida cotidiana de los indios americanos. 
¿Qué se pretende con la enseñanza del catecismo? Podríamos decir 
que se intenta implantar un modelo corrector en su doble vertien
te: ética y religiosa. El catecismo es «instrumento de evangeliza
ción y medio de cristianización» 5. En este contexto histórico, la 
evangelización del Nuevo Mundo viene a satisfacer las ansias de 
reforma demandadas por una parte importante de la Iglesia euro
pea. Reformas que tienen como denominador común la enseñanza 
y seguimiento del modus vivendi practicado por el propio Cristo. 
El espíritu de la Iglesia primitiva es lo que se intenta implantar 
en América. Ya en las primeras páginas del catecismo de fray Pe
dro de Córdoba se alude al amor fraternal entre indios y españo
les; este amor fraternal unido al espíritu de cruzada, tan intenso 
en la época, justifica las ansias evangelizadoras de nuestros misio
neros en las tierras recién descubiertas. Sin duda, la llamada «con
quista espiritual» denota el lado «positivo» de la colonización ame
rIcana. 

En este proyecto colaboraron de modo singular las catequesis 
y los sermones. Tales instrumentos de pastoral servían para propa
gar el mensaje evangélico no sólo en Europa y América, sino en 

coyunturales y estructurales, en respuesta a los cambios mentales e ideológi
cos. J. DUBOIS, Le vocabulaire politique et social en France de 1869-1872, Pa
rís 1962. 

5. L. PEREÑA, Introducción: Clave de la evangelización de América, en 
Doctrina Cristiana y Catecismo para instrucción de los Indios, M. 1986, p. 11. 
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otras partes del mundo. Recordemos que los catecismos y sermo
narios son fruto de las diversas sesiones conciliares celebradas en 
la ciudad de Trento y responden a un modelo de cruzada que in
tenta ejercitar el mandato de Cristo: «Id por todo el mundo y pre
dicad el evangelio». A partir de ese momento y aprovechando los 
recursos tipográficos y las ventajas de la imprenta, vehículo que 
contribuyó a la mayor difusión de las ideas de la Europa católica, 
se empiezan a editar catecismos de doctrina cristiana, manuales pa
ra confesores, sermonarios, etc. Así, los catecismos y sermonarios 
se convierten en auténticos tratados de pedagogía que intentan lle
var el espíritu de la Contrarreforma a los lugares más recónditos 
y facilitar la tarea evangelizadora a una parte importante del clero, 
cuya formación teológica era deficiente. La disección de la estruc
tura interna de estos manuales post-tridentinos deja al descubierto 
un modelo pastoral de aplicación universal. En efecto, la Doctrina 
cristiana se ajusta a una metodología evangelizadora común ensaya
da en numerosas partes de América. El jesuita José de Acosta, en 
su obra De Procuranda Indorum Salute o predicación del evangelio 
en las Indias, expone los principios básicos que deben reunir los 
instrumentos de pastoral en el Nuevo Mundo y una serie de con
sejos a la hora de aplicar dichos principios; en concreto, la obra 
aparece estructurada en seis libros cuya temática es la siguiente: 

Dificultades que se presentan en la evangelización y remedios para ob
viarlas (libro 1). 
Razones que justifican la predicación de la nueva fe en aquellos confines 
(libro 11). 
Acerca de las relaciones entre las comunidades de españoles e indios (li
bro I1I). 
Cualidades y virtudes que debe reunir el «pastor de almas» (libro IV). 
Los contenidos de la Doctrina cristiana y práctica de las catequesis (li
bro V). 
La administración de los sacramentos (libro VI). 

Los instrumentos de moralización contienen un material 
clave para aquellos historiadores que están interesados por «los 
cambios operados en la larga duración». En los catecismos y ser
monarios se retrata la mentalidad de la comunidad católica post
tridentina. Catecismos y sermones albergan importantes indicios 
que posibilitan la realización de un estudio analítico de la psicolo
gía colectiva. Tarea de los investigadores en ciencias sociales es 
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remontarse hasta esos indicios para llegar a aquellas parcelas reser
vadas a la «vida silenciosa»; más allá de los documentos escritos 
«hay otro lenguaje, un lenguaje de palabras dichas u olvidadas en 
el curso de la vida diaria; detrás de la historia consciente y regis
trada hay otra inconsciente o subconsciente, una historia que no 
se recuerda» 6. La dificultad estriba en c6mo acceder a este «cam
po silencioso» que es la mentalidad colectiva. La metodología a se
guir en esta indagaci6n se fundamenta en la utilizaci6n de todos 
aquellos indicadores que remiten a las formas de pensamiento y 
comportamiento de la colectividad y, por supuesto, catecismos y 
sermonarios son valiosos exponentes al respecto. 

Ahora bien, la importancia del catecismo puede quedar limi
tada por el hecho de responder a un modelo doctrinal surgido de 
la Iglesia jerárquica; la libertad de acci6n del predicador se reduce 
a las formas y procedimientos que sigue en su propagaci6n y ense
ñanza. Quizá, por este motivo, para la «historia al tercer nivel», 
más importante que los catecismos sean los sermonarios, porque 
en ellos el predicador goza de mayor protagonismo a la hora de 
exponer e innovar y, a nuestro juicio, son fuentes que albergan in
dicios más claros para rastrear la mentalidad colectiva. En el ser
m6n se vislumbra la personalidad del predicador y los mecanismos 
o recursos que utiliza para atraer la atenci6n de sus oyentes. El 
serm6n se convierte en un atrayente instrumento de comunicaci6n 
y enseñanza, sobre todo para el pueblo analfabeto, permitiendo la 
transmisi6n oral de los diversos elementos doctrinales. 

No s610 la enseñanza de los principios evangélicos recogidos 
en los catecismos y sermonarios interesa a los historiadores, tam
bién es esencial conocer los procedimientos de difusi6n de los mis
mos entre los indígenas. Aquí es donde se revela con más brillan
tez la habilidad de los diferentes evangelizadores en su intento de 
captar la atenci6n de los indios. En este sentido, los métodos de 
acercamiento son numerosos y de diverso tipo. Pensemos que lo
grar la comunicaci6n con los indígenas constituía un gran reto de 
misioneros y evangelizadores en general. Por este motivo, el estu-

6. G. BARRACLOUGH, Historia, en Corrientes de la investigación en las 
ciencias sociales. JI Antropología. Arqueología. Historia, Madrid 1981, pp. 
379-380. 
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dio de las mentalidades religiosas en el ámbito americano exige 
por parte del historiador la atención hacia los contenidos de los 
catecismos, pero sin olvidar en su tratamiento metodológico las 
funciones básicas de la comunicación. Hablamos de las funciones 
siguientes: referencial, emotiva, conminativa, poética, fática y meta· 
lingüística. Conviene que los historiadores del llamado «tercer ni
vel» se fijen en los signos y artificios utilizados por los «doctrine
ros» para comunicar sus mensajes. A fin de cuentas, el mensaje es 
reflejo de una norma institucional, pero la exposición del mismo 
se relaciona con la emotividad del emisor. En este punto, el inves
tigador puede llegar a establecer estudios de aproximación a la psi
cología individual y colectiva. 

Ciertamente, la doctrina responde a los dictados de la refor
ma cisneriana y de la Iglesia post-tridentina, pero la práctica evan
gelizadora es obra de la personalidad y de la actitud adoptada por 
el doctrinero. Hasta tal punto que en buena dosis el éxito de la 
misión depende tanto de su habilidad y grado de conocimiento de 
la mentalidad indígena como de su comportamiento vital. Sabemos 
a través de las crónicas y demás fuentes que los misioneros goza
ron de gran estima entre los indios porque imitaron el modelo de 
la vida de los indios. Fray Toribio de Motolinía recibió este apela
tivo de los propios nativos por su común identificación con la po
breza. Esta simbiosis reflejada en las vidas paralelas que llevaban 
todos los miembros de la comunidad pastoral obedece a un prag
matismo necesario y revela un estudio de la psicología indígena. 
Tan importantes eran los métodos pedagógicos como el conoci
miento de aquellas creencias con las que habían de enfrentarse. El 
misionero se ve en la necesidad de recurrir a elementos y métodos 
de exposición atractivos y capaces de llamar la atención de los in
dios. Fray Pedro de Córdoba afirma, por ejemplo, que su Doctrina 
Cristiana está confeccionada «por manera de historia»; es decir, 
que su presentación de la Doctrina se hace de forma coloquial, 
amena y familiar: «y para esto habéis de saber y creer catorce co
sas que llamamos nosotros catorce artÍculos de la fe». 

La forma de exposición del mensaje es determinante, máxime 
tratándose de un mensaje espiritual que defiende la idea del mono
teísmo. Tal vez por ello conviene que nos detengamos, aunque de 
forma breve, en analizar la imagen de Dios que se transmite a los 
indios, porque además es un valioso indicador de los sentimientos 
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más íntimos de la sociedad de los «vencedores». Así, Dios es des
crito como un ser supremo y único, como máxima autoridad, lo 
cual denota una idea de temor y reverencia, pero, a la vez, aparece 
identificado con la felicidad eterna, la esperanza, el amor fraternal, 
etc. 

- Dios es amor. Dios ama a los naturales de aquellas tie
rras. El principio teológico de que Dios es amor se inculca a los 
indígenas y ello sirve para que éstos destierren la idea de un Dios 
dominador, el de los recién llegados. 

- Dios es todopoderoso. La idea de la suprema potestad di
vina se hace ver al indio por medio de ciertos indicadores claves 
para el discurrir material de la propia sociedad. La lluvia, la fertili
dad de la tierra, el agua, etc. son bienes dados por Dios. 

- Dios es inmortal y espiritual. Para describir la hermosura 
de la divinidad de nuevo se recurre a la estética del medio natural: 
« ... porque es más hermoso que el sol y la luna y las estrellas: y 
más que todas las flores y rosas del mundo ... ». 

Si el conocimiento y la aceptación de Dios es el primer artícu
lo de la Doctrina cristiana, la idea de la Trinidad es el paso siguiente 
de este proceso evangelizador. Resulta interesante el juego de pala
bras y metáforas a que recurre fray Pedro de Córdoba a la hora 
de hacer entender a los indios el misterio de la Santísima Trini
dad: « ... así como una vestidura o un paño es una naturaleza y este 
paño tiene muchos dobleces y todos ellos tienen una naturaleza que 
es un paño, el cual tiene muchos dobleces y no son muchos paños 
sino uno ... ». A continuación se expone la naturaleza de la creación 
divina. En este punto, se establece una clara distinción entre las 
criaturas corporales, aquellas que son percibidas por los sentidos, 
las espirituales y las criaturas de cuerpo y espíritu, los hombres. 
El pecado original y la presencia en el mundo terrenal de Lucifer 
son inculcados a los indios, así como la del ángel de la guarda. La 
lucha entre el bien y el mal se refleja en las obras mundanas: «E 
así el oficio de los demonios es procurar que hagamos mal por lle
varnos al infierno. Y el oficio de los buenos ángeles es procurar 
que hagamos bien: por llevarnos consigo al cielo». 

La cita anterior nos oculta un mundo interior rico en creen
cias, miedos, esperanzas, supersticiones, deseos, prejuicios, represio
nes ... individuales y colectivas. Sentimientos e ideologías encorse-
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tados por el lenguaje, por la palabra o la imagen gráfica 7. Estruc
turas mentales que atenazan a los hombres y condicionan su acti
vidad cotidiana. Como ilustración a lo dicho transcribimos el si
guiente pasaje de la obra de Acosta; detrás de él se esconden los 
prejuicios y los principios morales reinantes en la sociedad del 
Viejo Mundo: «Finalmente, a la tercera clase de bárbaros ... entran 
los salvajes semejantes a fieras, que apenas tienen sentimiento hu
mano; sin ley, sin rey, sin pactos, sin magistrados ni república, 
que mudan la habitación, o si la tienen fija, más se asemeja a cue
vas de fieras o cercas de animales ... siempre sedientos de sangre, 
crueles con los extraños, que devoran carne humana, andan desnu
dos o cubren apenas sus vergüenzas ... ». 

En las diversas fuentes indianas se recogen datos de singular 
importancia para la construcción tanto de una historia de la psico
logía como del psicoanálisis: «Una mujer obstinada en su infideli
dad, y apegada a sus hechicerías y supersticiones, habiéndose bauti
zado todos en su familia, ella sola había resistido; más hallándose 
enferma y a punto de muerte, envió a llamar al sacerdote, man
dándole decir que se diese prisa, porque hasta que recibiese el agua 
del bautismo no podía morir ... nunca en sus días había pensado 
hacerse cristiana, porque odiaba hasta el nombre de Cristo, pero 
al acercarse la hora de la muerte se le había aparecido un joven 
vestido de blanco que le reprendió duramente su vida pasada y le 
exhortaba a recibir cuanto antes la religión cristiana, y, por el 
contrario, había visto también un negro etÍope de otra parte, que 
le inculcaba permaneciese en su superstición». 

josep-Ignasi Saranyana, al estudiar la «manera que tienen los 
indios en se confesar en sus confesiones generales», nos advierte de 
los muchos paralelismos existentes con el rito confesional cristia
no. Las blasfemias, los juramentos en falso, las deshonra, el asesi
nato, el adulterio, los hurtos y robos, así como los falsos testimo-

7. Tanto el lenguaje escrito como el iconográfico guardan celosamente nu
merosos indicios sobre la personalidad de los autores y sobre las creencias, 
sentimientos, escalas de valores, etc. imperantes en la época. Son, en definiti
va, indicios o huellas que «facilitan» los estudios de psicoanálisis. M. MORI

NEAU, Le divan ou le soja. Retour sur la psychanalyse d'une oeuvre de Ho
garth, en Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités, París 1985, p. 
61-85. 
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nios, desear lo ajeno o la mujer del prójimo, etc. están considera
dos como pecados en la sociedad incaica: «Primeramente se juntan 
todos los indios ... siéntase el confesor y la gente toda alrededor 
del y les hace un sermón diciendo que digan la verdad y que no 
dexen pecado ninguno sin confesar, porque dexándolo se enojarán 
mucho sus guacas y les castigarán con enfermedades y con perdi
miento de sus ganados y comidas y al que bien se confesare y di
xere la verdad, le querrán mucho las guacas y les darán muchos 
ganados y comidas». 

Al historiador de las mentalidades le interesa el sustrato que 
subyace en los textos: la influencia del sermón, por ejemplo, como 
arma ideológica ... «todos dirán verdad y no mentirán ... »; el con
cepto de pecado, las relaciones negativas pecado-castigo-enfermedad
ruina, las relaciones pOSItIVaS confesión-arrepentimiento
recompensa. Temor, miedo, angustia, esperanza, límites al compor
tamiento en sociedad, xenofobia, son realidad del subconsciente 
que atenazan la conducta de los penitentes. Creencias que encu
bren un código ético secular y una cosmovisión y divinización 
propia de sociedades agrarias: sol-luna-lluvia-fertilidad-seguridad y 
felicidad 8. 

Las ciencias sociales, en general, y la historia de las mentali
dades, en particular, encuentran en los estudios lingüísticos impor-

8. La xenofobia hacia los castellanos y todo lo que ésta representa mere
cería por sí sola la atención especial de los historiadores de las mentalidades. 
Sentimiento que esconde las frustraciones de un pueblo, las rupturas genera
das en la sociedad indígena con la llegada de los europeos y llama que ali
menta movimientos de rebeldía y de rechazo. Los «movimientos mesiánicos 
y nativistas» expresan el deseo de volver a la situación de partida para recu
perar la identidad perdida. «E acúsanse acerca del primero mandamiento: no 
haber mochado a las guacas, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a 
la tierra ... Ansí mesmo se acusan de haber sido negligentes con no llevar 
coya, ni coca ... y acabando de decir lo que tienen cada uno acerca de este 
mandamiento, le responde el confesor diciendo; por haber sido descuidado 
en no mochar las guacas, ha estado enfermo y la chácara se les ha helado 
o se le ha muerto el hijo u otra cosa ... Preguntan los confesores a los que 
se confiesan si han servido de buena gana a los cristianos y al principio que 
vinieron a esta tierra. Si decían que habían servido de buena gana y voluntad 
a los cristianos, los mataban o daban otra recia penitencia» G. 1. SARANYA· 
NA, Ritos confesionales incaicos precolombinos. Estudio del cód. Vat. Lat. 
6204, ff. 7·12, en «Scripta Theologica», 19 [1987] 795-813). 
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tantes recursos metodológicos que aún no han sido aprovechados 
suficientemente por la Nueva Historia. En este sentido, los histo
riadores han dirigido su atención hacia el análisis del discurso y 
parte de sus componentes, como el vocabulario. Al respecto, D. 
Maingueneau propone un conjunto de formulaciones metodológi
cas y técnicas estadísticas con la finalidad de someter la informa
ción contenida en los textos al análisis del discurso. Entre esos re
cursos destacan por su importancia para el análisis histórico los 
capítulos dedicados al léxico y a las relaciones semánticas o análisis 
distribucional y de ca-ocurrencia 9. 

El «content analysis» tiene como objetivo la comunicación 
de masas y tanto catecismos como sermonarios van precisamente 
dirigidos hacia un colectivo 10. Aunque el análisis de contenido 
surge para estudiar el poder de los actuales medios de comunica
ción, sus métodos son útiles al investigador de las masas del pasa
do. La disciplina histórica puede incorporar a su ya rico bagaje las 
modernas técnicas y recursos metodológicos de ciencias sociales co
mo la teoría de la información, la psicología social o la lingüística 
estructural 11. Incluso, nos atrevemos a proponer desde estas pági-

9. J. C. CHEV ALIER, La lengua. Lingüística e historia, en Hacer la Histo· 
ria. III Nuevos Temas, Barcelona 1980, p. 108. También puede consultarse el 
vocablo «Lenguaje» en La Nueva Historia, dirigida por J. Le Goff, R. Char
tier y J. Revel, Bilbao 1988, pp. 387-290. Acerca de las relaciones interdisci
plinares entre lingüística e historia, véase: R. ROBIN, Histoire et Linguistique, 
París 1973. 

10. El «content analysis» es el producto de las investigaciones efectuadas 
por H. Lasswell y sus discípulos, en la Norteamérica de los años treinta, so
bre la psicología social que subyacía en los medios de comunicación de ma
sas. B. Berelson, uno de sus promotores, define el análisis de contenido co
mo «una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 
cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, cuya finalidad es 
interpretarlas» (citado por A. KIENTZ, Para analizar los mass media, Valencia 
1976, p. 14). 

11. «Ciencia en apariencia de lo móvil y lo matizado, la historia de las 
mentalidades puede, por el contrario, con ciertas adaptaciones, utilizar los 
métodos cuantitativos puestos a punto por los psicólogos sociales... Además 
de sus lazos con la etnología, la historia de las mentalidades podrá disponer 
de otro gran arsenal de las ciencias humanas actuales: los métodos estructura
listas. ¿No es la mentalidad una estructura?» O. LE GOFF, Las mentalidades. 
Una historia ambigua, en Hacer la Historia. III Nuevos Temas, Barcelona 
1980, p. 84). 
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nas la conexi6n de todas estas fuentes -catecismos, sermonarios y 
cr6nicas- con los instrumentos conceptuales de la psicohistoria 12. 

A. Dupront fij6 en el XI Congreso Internacional de las 
Ciencias Hist6ricas (Estocolmo, 1960) la metodología y las líneas 
investigadoras a seguir en la construcci6n de una historia de la psi
cología colectiva 13. Establece la realizaci6n de un inventario de 
las formas, creaciones, símbolos, imágenes, lenguaje, etc., a través 
de las cuales se ha ido manifestando la mentalidad colectiva. Datos 
que han de ser interpretados y analizados en su contexto hist6rico. 
En este sentido, el catecismo recoge un conjunto de ideas, creen
cias y mecanismos mentales expresados en formas lexicales y con 
conceptos específicos. Pero, ¿es posible inventariar y medir la reli
giosidad? Sí y para ello existen diversos indicadores como la fre
cuencia de asistencia a la predicaci6n y a los distintos actos religio
sos u otros datos más tangibles. Las fuentes de protocolos recogen, 
por ejemplo, numerosos inventarios y mandas testamentarias muy 
interesantes para evaluar el grado de religiosidad y las preferencias 
devocionales. 

Aparte del contenido teol6gico de catecismos y sermonarios, 
el historiador de las mentalidades encuentra en los símbolos, en la 
iconografía una fuente inagotable de indicios sobre las concepcio
nes mentales e ideo16gicas de las diversas sociedades del pasado. En 
tal aspecto, conviene efectuar por parte de los historiadores del pe
ríodo colonial estudios de psicoanálisis al objeto de interpretar 
aquellos símbolos e imágenes que resumen las creencias más ínti
mas de la sociedad 14. En las comunidades primitivas y tradiciona-

12. En 1958 Erikson publicó un trabajo de psicobiografía sobre el joven 
Lutero. Desde entonces vienen apareciendo numerosas obras que han estudia
do personajes o estamentos privilegiados con los métodos psicoanalíticos. So
bre las relaciones de la historia con la psicología y la psicohistoria pueden 
consultarse la selección de escritos del profesor José L. PINILLOS, Psicología 
y Psicohistona. Escritos seleccionados, Valencia 1988. 

13. A. DUPRONT, Problemes et méthodes d'une histoire de la psychologie co· 
llective, en «Annales, E.S.C.», 16 (1961) 3-11. 

14. «Mas ¿qué es el inconsciente colectivo? Sin duda sería preferible decir 
el no-consciente colectivo. Colectivo: común a toda una sociedad en un de
terminado momento. No-consciente: difícilmente o en absoluto percibido 
por los contemporáneos, porque se cae de su peso, forma parte de los datos 
inmutables de la naturaleza, porque son ideas recibidas o ideas vagas, lugares 
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les el símbolo adquiere un papel fundamental. Detrás de él se escon
de la sustancia misma de la vida espiritual 15. Tal relevancia se deja 
vislumbrar en las constantes descripciones y comparaciones a las que 
recurren los misioneros para enseñar la fe de Cristo. Partiendo de 
los símbolos, las imágenes y las palabras, el historiador puede lle
gar a analizar y comprender la estructura mental y, a la vez, los 
cambios de coyuntura operados en dicha mentalidad. Y es que en 
los símbolos se esconde el inconsciente de la colectividad humana, 
que hoy tanto atrae la atención de los historiadores de las mentali
dades. Baste citar como ejemplo las misas encargadas en las man
das testamentarias a tal o cual santo, las preferencias devocionales, 
el rito de la muerte o la imagen del demonio y su representación 
plástica. Si un testamento o un cuadro reflejan la psicología indivi
dual, su cuantificación y seriación posibilitan la comprensión de la 
psicología colectiva y los cambios operados en el tiempo. De esta 
forma, la religiosidad, entendida como la manifestación pública de 
un comportamiento interior, interesa de modo muy especial al his
toriador de las mentalidades en función de sus variaciones y per
manencias. Los cambios operados en las formas religiosas deben ser 
objeto de reflexión por parte de aquellos investigadores interesados 
en el tema y ello para tratar de buscar las causas sociológicas y 
psicológicas que han inducido a tales cambios. 

Reconocemos que las dificultades para remontarse desde la in
consciencia individual a la inconsciencia de la totalidad del tejido 
social son en la actualidad importantes, a pesar de los estudios de 
determinadas mentalidades colectivas 16. Desde la óptica de la his-

comunes, códigos de decencia y de moral, conformismos o prohibiciones, ex
presiones admitidas, impuestas o excluidas de los sentimientos y de los fan
tasmas. Los historiadores hablan de 'estructura mental', de 'cosmovisión', pa
ra designar los rasgos coherentes y rigurosos de una totalidad psíquica que 
se impone a los contemporáneos sin que éstos se enteren» (Ph. ARIES, La 
historia de las mentalidades, en La Nueva Historia ... , op. cit., p. 481). 

15. «Los sueños, los ensueños, las imágenes de sus nostalgias, de sus de
seos, de sus entusiasmos, etc., son otras tantas fuerzas que proyectan al ser 
humano, condicionado históricamente, hacia un mundo espiritual infinitamente 
más rico que el mundo cerrado de su momento histórico» (M. ELIADE, Imá
genes y símbolos, Madrid 1974, p. 13). 

16. W. J .• MOMMSEN, La Historia, en Interdisciplinariedad y ciencias huma
nas, Madrid 1983, p. 246. 
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toria de las mentalidades, la lingüística constituye un campo de in
vestigación reciente pero muy interesante. El estudio del vocabula
rio y de los campos semánticos en relación con las estructuras so
ciales, por ejemplo, es una operación que puede contribuir a 
enlazar lo singular con lo plural. Hace ya algunos años, André 
Godin realizó una disección de los s,ermones del predicador fran
ciscano Jean Vitrier y, por medio de la cuantificación lexicográfica, 
llegó a efectuar «una criba semántica» que le permitió dibujar su 
«paisaje mental». Jean Vitrier es también producto de unas viven
cias sociohistóricas, es decir: un personaje modelado por el espacio 
y la época. Godin relaciona en su método la palabra y el pensa
miento individual. Sin embargo, el historiador de las mentalidades 
ha de ir más allá tratando de buscar los lazos que unen las pala
bras y la acción personal con el inconsciente colectivo. 

A la hora de estudiar las fuentes y tratar de correlacionar la 
palabra y el pensamiento deben tenerse muy en cuenta las formu
laciones teóricas y los recursos metodológicos de la semántica, 
ciencia de la significación por excelencia. El historiador podrá ana
lizar los textos fijándose únicamente en el contenido del mensaje 
y además, observando la estructura del discurso. Así, el tratamien
to del contenido puede efectuarse mediante un doble procedimien
to metodológico: el análisis cuantitativo, diseñado por B. Berelson 
y H. Lasswell, y el análisis asociativo, desarrollado por Chales E. 
Osgood. El primero de ellos es «una técnica de indagación para la 
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa, del contenido mani
fiesto de la comunicación» 17. Fundamentalmente, el análisis fre
cuencial busca descubrir la importancia que el autor da a determi
nados conceptos y temas; la observación de la frecuencia absoluta 
o relativa con que aparecen dichos conceptos nos permite llegar a 
semejante conclusión. La hipótesis es que cuanto mayor sea el in
terés de un autor por una idea, tanto mayor será la frecuencia de 
aparición de esa idea expresada en uno o varios términos concep
tuales. Ahora bien, el documento, analizado desde esta perspectiva 
metodológica debe contrastarse con su contexto histórico, espacial 
y temporal, con las circunstancias que le rodean. Será necesario, 

17. M. DE MORAGAS SPA, Semiótica y comunicación de masas, Barcelona 
1976, pp. 112-113. 
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tal y como advierte P. Caruso, «descubrir la red de relaciones que 
conecta los conceptos, las ideas y los juicios del autor del dis
curso». 

El segundo, el análisis asociativo, se fundamenta en los postu
lados te6ricos de la psicolingüÍstica y pretende buscar las relaciones 
que existen entre el significado de la palabra escrita y otros signifi
cados latentes. Es decir, se analizan las relaciones sintagmáticas y 
paradigmáticas presentes en el lenguaje de los catecismos, sermona
rios y cr6nicas. De esta forma la observaci6n frecuencial de los 
conceptos más importantes recogidos en el catecismo de fray Pe
dro de C6rdoba sitúa a los vocablos Dios y demonio como «pala
bras estrellas»; pues bien, el análisis asociativo nos llevaría a la co
rrelaci6n de Dios con otros conceptos como caridad, salvaci6n, 
misericordia, etc., y al concepto demonio con conceptos negativos 
como condenaci6n, superstici6n, magia, canibalismo, idolatría, etc. 
El historiador de las mentalidades puede remontarse a partir de es
tas relaciones paradigmáticas y aproximarse al conocimiento de las 
creencias más Íntimas, de todo un mundo del silencio y del sub
consciente. No olvidemos que el lenguaje «es el instrumento de la 
propia consciencia» 18. La mentalidad queda también reflejada en 
el desigual trato cuantitativo otorgado a los temas. Estas preferen
cias se pueden medir con una simple regla de tres que relaciona 
en tantos por ciento el número de líneas de un tema con el total 
de líneas del conjunto de los temas. Pensemos, por ejemplo, en la 
importancia que otorgaban a los asuntos de idolatría, canibalismo, 
sodomía, etc. los evangelizadores. 

La aplicaci6n del análisis de contenido a los catecismos, ser
monarios y cr6nicas en general debe realizarse guardando ciertas 
reglas que B. Berelson defini6 como fundamentales: objetividad, 
sistematizaci6n de la informaci6n, erradicaci6n de los prejuicios y 
cuantificaci6n en su doble vertiente, análisis frecuencial y análisis 
de contingencia o asociativo. En igual sentido, las etapas del proce
so metodol6gico se resumen en lo siguiente: definir los objetivos 

18. «La infraestructura lingüística de cada lengua no constituye únicamen
te el instrumento que permite expresar las ideas, sino que incluso determina 
la forma, orienta y guía la actividad mental del individuo, marca el cuadro 
en el que se inscriben sus análisis, sus impresiones, la síntesis de todo lo que 
su espíritu ha registrado» (ibid., p. 137). 
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de la investigación, reunir el material, fragmentar dicho material 
en unidades de información o items, reagrupar los items en catego
rías y tratar estadísticamente la información 19. Se trata, en defini
tiva, de analizar el utillaje mental partiendo del mismo lenguaje, 
el cual es sometido a un proceso de análisis coyuntural y estructu
ral. La lexicología y la semántica se convierten así en indicadores 
valiosos para los historiadores preocupados por los cambios opera
dos en las estructuras mentales a nivel educativo e informativo 20. 

Estamos de acuerdo con la afirmación de que la palabra, en 
boca de los misioneros, es un poderoso instrumento para educar 
y corregir los vicios de la sociedad indígena. El éxito y la eficacia 
de la predicación oral o escrita depende en gran medida del cono
cimiento previo de la mentalidad de los potenciales oyentes o lec
tores. ¿Acaso la evangelización no exigía un profundo estudio so
ciológico, psicológico y etnográfico de la comunidad indígena? Por 
tal razón, en catecismos y sermonarios se intenta adecuar tanto la 
doctrina a impartir como su forma de exposición a la capacidad 
intelectiva del indígena, revelándose que, sin duda, la difusión del 
evangelio entre paganos siempre necesitó de un esfuerzo importan
te para adaptar lenguaje, pensamiento y doctrina a la capacidad in
telectiva de aquéllos. Tal como sugiere P. Guiraud, la «relación or
gánica esencial» que exi~te entre el pensamiento y la forma de 
expresión lingüística justifica el estudio previo de la psicología del 
indio americano 21. Es por ello, por lo que se mezclan con fre
cuencia imágenes de dos mundos, de formas de pensar diferentes. 
Así, en el catecismo de fray Pedro de Gante se recurre a una serie 
de símbolos gráficos para transmitir y enseñar los conceptos y los 
temas claves de la doctrina cristiana. 

19. Ibid., pp. 159-182. 
20. ' J. L. Flandrin realizó un análisis muy interesante de los sentimientos 

y deseos humanos mediante un sondeo de los títulos que encabezan determi
nadas obras, señalando la correlación entre las transformaciones del lenguaje 
y los cambios operados en el discurrir histórico de las civilizaciones. Cfr. J. 
L. FLANDRIN, Le sexe et l'Occident. Evolution des attitudes et des comporte· 
ments, Paris 1981. Sobre los peligros y limitaciones que presenta la semiolo
gía de la imagen, véase: M. VOVELLE, Ideologías y Mentalidades, Barcelona 
1985, pp. 73-76. 

21. P. GUlRAUD, Lenguaje e Ideología, en Las ideologías en el mundo ac
tual, Barcelona 1972, p. 133. 
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De todos es sabido que la comunicación se efectúa por una 
triple relación entre un emisor, un canal y un receptor, y que el 
mensaje, objetivo del análisis de contenido, se inscribe dentro del 
proceso general de la comunicación. ¿Descodificaban el mensaje de 
los misioneros los indios americanos? Sin duda que la capacidad de 
fascinación jugó un papel fundamental, así como la afectividad, la 
sinceridad, la falta de ambiciones materiales, el buen trato, las do
tes de persuasión personal, la imitación de las formas de vida indí
genas, etc. Cuestiones todas ellas perfectamente estudiadas por el 
historiador P. Borges en sus escritos sobre los métodos misionales 
en la evangelización de América. El misionero busca la reacción 
positiva del indio ante su mensaje y para ello enfoca la exposición 
tratando de despertar su sensibilidad; basta referirse a fray T oribio 
de Motolinía o mencionar los consejos vertidos por los evangeliza
dores sobre la conveniencia de que se produzca una simbiosis, un 
paralelismo de vida entre el «pastor y su rebaño». La afectividad 
hacia el misionero y la confianza en sus palabras proviene de su 
particular trato hacia el indígena y de su valoración humana. 

Puede aceptarse, por tanto, que la doctrina impartida por los 
misioneros españoles encontró un clima de opinión favorable en 
función de los contenidos éticos que en ella se planteaban y de las 
esperanzas prometidas. Aun así, la captación del mensaje depende 
de que la cadena que se establece en el acto de la comunicación 
funcione con normalidad, para lo cual son necesarios ciertos con
dicionantes como que emisor y receptor hablen la misma lengua 
o posean un mismo repertorio y que la codificación y descodifica
ción del mensaje se haga correctamente; finalmente, que la trans
misión del mensaje no se vea afectada por ruidos que disminuyan 
de forma parcial la información o la destruyan. La comunicación 
supone reciprocidad, es decir, la devolución del mensaje por parte 
del receptor, produciéndose un ajuste, una autorregulación de la 
misma. Dicha reciprocidad -feed-back- permite averiguar si el 
mensaje se ha recibido correctamente y, a juzgar por los indicios 
señalados por los mismos cronistas y evangelizadores, no siempre 
sucedía así. Las reiteradas manifestaciones de paganismo denuncian 
que el mensaje o no se captaba del modo apetecido o no se quería 
aceptar. 

Las dificultades en la captación y comprensión del mensaje, 
puestas de manifiesto en numerosas crónicas, pueden ser objeto de 
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medición por parte del historiador con la extrapolación de las ac
tuales técnicas del análisis de contenido. Dichas técnicas se aplican 
a los mensajes lingüísticos con la finalidad de medir su legibilidad 
y la estructura interna de los mismos a través de diversos indicios 
cuantificables: el número de palabras diferentes, la longitud de las 
frases, el número de oraciones subordinadas, la proporción de ver
bos irregulares, etc. Para ello existen diversos procedimientos co
mo las fórmulas de Lorge, Gray y Leary o, la más difundida, la 
de Flesch. En síntesis, la fórmula de Flesch se fundamenta en la 
correlación de la longitud media de las frases en palabras y la lon
gitud media de las palabras en letras. El resultado numérico que 
se obtiene se coteja con una escala entre O y 100, creada al efecto, 
y que mide el porcentaje de población en condiciones de compren
der el texto. Las aportaciones de la lingüística estructural permiten 
en la actualidad estudiar la estructura interna del mensaje escrito. 
Estructura que ayuda a descubrir la mentalidad que hay tras el 
autor del mismo 22. 

Para transmitir la información, la doctrina, los mlSl0neros se 
sirvieron de diferentes canales temporales, puesto que por medio 
del soporte físico de la escritura llevaron a los indios la palabra 
de Jesucristo, y de canales sensoriales, a través de la predicación 
de viva voz, el sermón. La extrema dificultad que representa la co
municación con los natúrales está en la mente de todos los asisten
tes al III Concilio Provincial de Lima y, prueba de ello, es la pu
blicación del «Catecismo» en texto trilingüe (español, quechua y 
aymará). La misma estructuración del «Catecismo» refleja esa preo
cupación por llevar el mensaje a los indios de una forma clara e 
inteligible; de esta forma, nos encontramos con que dicho catecis
mo responde en realidad a un programa evangelizador desglosado 
en tres partes, de acuerdo con la capacidad intelectiva de sus desti
natarios: «Catecismo para instrucción de indios», «Catecismo breve 

22. A. Dupront pone de manifiesto la importancia del lenguaje para el 
conocimiento de la psicología colectiva: «11 n' est pas nécessaire de démontrer 
qu'une histoire 'totale' de la langue est un matériau indispensable a toute 
histoire de la psychologie collective, plus généralement me me toute histoire. 
Sans elle, aucune fixation enracinée du signe; et si le signe est sans racines, 
il ne livre pas le sens» (A. DUPRONT, Sémantique historique et Histoire, en 
«Cahiers de Léxicologie» (1969) 20. 
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para rudos y ocupados» y «Catecismo mayor para los que son cu
ras de indios» y el «Sermonario» 23. Sin embargo, los impondera
bles para hacer comprender a los naturales la esencia del mensaje 
cristiano no desaparecen, porque los «ruidos» que entorpecían el 
proceso de la comunicación eran muchos y de diversa Índole. En 
su mayoría, los ruidos que afectaban al mensaje provenían de las 
importantes diferencias de repertorio existentes entre emisor y re
ceptor. 

Al menos de forma aproximada, se pueden llegar a establecer 
Índices o valoraciones que midan la efectividad del mensaje de 
Cristo propagado entre los indígenas a través de estudios que rela
cionen, por ejemplo, los múltiples indicadores recogidos en los re
gistros parroquiales con aquellos otros contenidos en las actas dio
cesanas y notariales. La verificación no es gratuita porque sabemos 
de las múltiples quejas de los evangelizadores acerca de las frecuen
tes recaídas en prácticas de paganismo. Ahora bien, la introducción 
del modelo corrector exige extirpar ideas y conductas ancestrales, 
consideradas como perniciosas, y la implantación en su lugar de 
otras creencias y reglas de convivencia. La lucha se encamina hacia 
cuestiones puntuales como son la extirpación de la idolatría o la 
erradicación de los sacrificios humanos. 

En este aspecto, el modelo educativo y evangelizador diseña
do por el P. José de Arriaga es un claro ejemplo de metodología 
a seguir para extirpar los males de la sociedad que se pretende re
formar. Los objetivos están perfectamente claros en Arriaga cuan
do afirma: «Mi arbitrio es cómo se rescatarán tantas almas que es
tán en dura esclavitud del demonio y cómo se aumentará en estos 
reinos la fe y la religión cristiana ... ». La solución pasa por dos eta
pas; una inicial, la identificación de los males que se han de curar, 
para su posterior eliminación; otra, los medios a emplear para en
señar la fe de Cristo. Estas dos cuestiones resumen sin duda los 
objetivos de la evangelización americana. La razón final que indujo 
al P. José de Arriaga a escribir su obra la expone él mismo cuan
do afirma que su deseo es erradicar los brotes de idolatría que han 
surgido de nuevo entre los indios. Tal denuncia refleja la dificultad 

23. Doctrina Christiana y Catecismo para instrucción de indios, CHP 
:XXVI-2, CSIC, Madrid 1985. 
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de sustituir unas ideas y creencias seculares por otras nuevas, lo 
cual permite que nos planteemos interrogantes y dudas razonables 
sobre el alcance real de la conversión indígena. Los historiadores 
somos conscientes, desde la aparición de los escritos de F. Braudel, 
de la extrema permanencia y, por tanto, de la resistencia al cam
bio por parte de las estructuras mentales 24. 

¿Cómo armonizar la predicación del monoteísmo con el po
liteísmo secular? ¿Cómo enseñar la existencia de un único Dios y, 
a la vez, derrocar y desterrar la mentalidad indígena, la idea de 
politeísmo? Si la captación del mensaje por los indios dependía de 
la función emotiva, no menos lo era de la conminativa. La ense
ñanza de la nueva fe va acompañada de temor y esperanza. La 
existencia del cielo y del infierno constituye la inmediata informa
ción transmitida por fray Pedro de Córdoba y la mayoría de los 
evangelizadores. Importa mucho conocer el texto exacto de la 
«doctrina», es decir, la forma de exposición de la misma, vocabula
rio, metáforas, argumentaciones, etc., porque a través de ellas se 
nos manifiestan los sentimientos de la colectividad, de los evangeli
zadores. En este sentido, la oposición bien-mal marca la pauta en 
la difusión de la palabra evangélica. Fray P. de Córdoba asemeja 
el cielo a un estado ideal, falto de las penas temporales, atrayente 
para el individuo que escucha por primera vez los contenidos de 
la nueva fe. A continuación, se les enseña que tal mundo idílico 
está a su alcance si optan por abrazar la nueva fe. La exposición 
continúa con la declaración de los atributos del mal y los «cami
nos» que llevan a él. La imagen gráfica, la simbología y los recur
sos estilísticos y metafóricos se revelan extraordinariamente impor
tantes en este aspecto: «Allí cuecen las almas en calderas y ollas 
llenas de pez: y piedra azufre y resina hirviendo. Allí las asan y 
queman. Y tienen otras penas infinitas que no se pueden pensar. 
y este fuego y estas penas nunca se acaban mas siempre duran [in
fierno] ... Y moran con Dios en los sus grandes palacios: que son 
muy hermosos: adornados de rosas y flores: son muy pintados de 
muchas colores: están sus palacios llenos de muy suaves olores. 
[cielo]». 

24. «Muy difícil es dejar la naturaleza y las costumbres inveteradas, y 
transformarse adquiriendo hábitos nuevos y no agradables al gusto y al 
sentido». 
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Si tal noticia debía infundir pavor a los naturales, más temor 
aún les infundiría la idea de que sus familiares y antepasados se 
hallaban precisamente en este infierno. Debemos intuir que tales 
predicaciones hubieron de constituir un fuerte shock mental para 
los indígenas. La identificación de las normas de comportamiento 
indígenas con el estadio de barbarie implica ciertamente una valo
ración negativa de la cultura precolombina: « ... más habéis andado 
como hombres sin seso ni entendimiento que no saben lo que ha
cen». Valoración negativa desde la óptica moral y ética de los 
«vencedores» . 

El grave inconveniente que representaba la comunicación en
tre españoles e indios obligó a los misioneros y evangelizadores a 
recurrir a métodos extravagantes para la enseñanza del evangelio; 
extravagancia que queda puesta de manifiesto en fray Luis Caldera. 
Precisamente, al objeto de facilitar el entendimiento mutuo, los 
evangelizadores se sirvieron de mensajes visuales, es decir, de men
sajes lingüísticos e iconos. La escritura transcribe de forma visual 
el contenido del mensaje sonoro y descifrarlo requiere un aprendi
zaje previo. Por el contrario, el mensaje por medio de iconos es 
más directo, de mayor facilidad de comprensión porque existe una 
semejanza entre la imagen y el objeto que significa. No obstante, 
también la imagen tiene sus peligros puesto que puede distorsionar 
la realidad o sencillamente mentir. Quizá la posible distorsión se 
produzca entre el mensaje literal, lo que la imagen representa, y 
el mensaje simbólico, aquello que la imagen sugiere, es decir, entre 
denotación y connotación. En la comunicación por medio de iconos 
es necesario distinguir entre la función semántica y la estetica del 
mensaje; de hecho el misionero debe cuidar también la función es
tética, es decir, la belleza de su mensaje. 

Entre los naturales, acostumbrados a los signos ideográficos, 
la enseñanza de la doctrina cristiana recurriendo a caracteres geo
métricos o dibujos sirvió de gran ayuda. De esta forma, la familia
ridad del receptor con este tipo de comunicación le capacitó para 
descodificar el mensaje. Fray Pedro de Gante recurre incluso al 
placer estético con el fin de atraer la atención de los indios; expo
ne la doctrina con dibujos cuyo trazado recuerda a los ideogramas 
indígenas. Se busca, en definitiva, el entretenimiento como recurso 
para captar la atención. El método empleado por fray Pedro fue 
muy frecuente en la «conquista espiritual de las Indias», puesto 
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que numerosos evangelizadores se sirvieron de imágenes gráficas 
para enseñar la doctrina cristiana. Por este procedimiento, basado 
en los carteles o panfletos que circulaban por las calles de cual
quier ciudad castellana, se consiguió que los indios consiguiesen un 
conocimiento más sincero o, al menos, entrasen de inmediato en 
los predicamentos de la doctrina cristiana. Fray Pedro de Gante 
enseña por medio de imágenes los contenidos del Padre Nuestro, 
la Señal de la Cruz, el A ve María, el Credo, diversas oraciones, 
el Misterio de la Santísima Trinidad, los Mandamientos de Dios y 
de la Iglesia, los Sacramentos y las Obras de Misericordia. 

¿Por qué fray Pedro de Gante recurre a la imagen gráfica pa
ra propagar la doctrina cristiana? La razón se encuentra en la 
enorme capacidad y sensibilidad que tiene el indio hacia las mani
festaciones artísticas. Fray Diego Valadés, alumno de fray Pedro de 
Gante, señala la gran habilidad que tienen los niños indígenas para 
aprender a «pintar, a dibujar con colores las imágenes y las cosas 
y llegan a hacerlo con delicadeza ... ». Fray Bernardino de Sahagún 
y fray Toribio de Motolinía llaman la atención igualmente sobre 
la gran sensibilidad artística de los indios. De esta forma, los evan
gelizadores españoles, aprovechando esta natural disposición de los 
naturales hacia cualquier tipo de manifestación artística, se sirvie
ron de la pintura y la escultura como elementos importantes del 
proceso evangelizador «para dar a conocer las imágenes cristianas, 
ya que el método de la visualización era más convincente que el 
de la predicación» 25. En efecto, fray Diego de Valadés, en su Ret
honca Chnstiana, aconseja dicho procedimiento de enseñanza: «Por 
lo cual los religiosos, teniendo que predicar a los indios, usan en 
sus sermones las figuras admirables y hasta desconocidas para in
culcarles con mayor perfección y objetividad la divina doctrina ... ». 
En parecidos términos se expresa fray Jerónimo de Mendieta. 

Para la historia de las mentalidades la iconografía e iconolo
gía constituye un material de primera relevancia puesto que tras 
los símbolos se esconde una forma de pensar y entender la reali
dad material y espiritual. Cabe pensar si en las figuras que contie
ne el catecismo de fray Pedro de Gante no se mezclan símbolos 

25. S. SEBASTIÁN LÓPEZ, A rte iberoamericano desde la colonización a la 
independencia, en Summa Artis, Madrid 1985, XXVIII, p. 89. 
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paganos que se resisten a desaparecer y que ahora se amoldan a 
la nueva realidad en un proceso de sincretismo religioso o de «reli
gi6n yuxtapuesta». De la misma manera que es imprescindible re
currir al análisis de los conceptos encerrados en los signos escritos 
como expresi6n de la mentalidad colectiva, resulta interesante dete
nerse en las figuras del mencionado catecismo y tratar de descifrar 
el mensaje que tras ellas se esconde, el mensaje subliminar. En am
bos casos, la descodificaci6n del mensaje ha de relacionarse con las 
características del emisor y del receptor. Acabamos de indicar que 
fray Pedro de Gante recurre en su proyecto de comunicaci6n al 
lenguaje de los signos. El signo se comporta como el medium 
transmisor de las ideas y no nos arriesgamos en demasía si afirma
mos que la metodología gráfica diseñada por este «pastor» sigue las 
normas elementales de la moderna teoría de la comunicaci6n. Fray 
Pedro de Gante, gran pedagogo e interlocutor, se cuida mucho de 
clarificar el referente en su mensaje y para tal fin busca un c6digo 
transmisor apto al destinatario o receptor. 
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