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INTRODUCCIÓN  

 

Por medio del presente escrito, se pretende realizar un acercamiento 

a la historia de la evangelización en América latina, sus aciertos y 

desaciertos, pero especialmente en el contexto vivido en medio de 

las comunidades indígenas, que fueron las receptoras de esa 

primera evangelización que trajeron o comunicaron los españoles en 

el nuevo mundo. 

Es de vital importancia ver un poco también, como a nivel de 

Colombia, el Estado debe proteger  y promover el respeto a las 

minorías étnicas, las cuales tienen una manera de ser que las hace 

únicas, lo cual debe ser tenido en cuenta frente a cualquier 

intervención social o evangelizadora, por parte de la Iglesia o 

cualquier otro grupo. Para ello es esencial no generar una violencia 

cultural, al momento de la acción misionera.  

La Iglesia por naturaleza es misionera y tiene la tarea de la 

evangelización, como lo mencionan los cánones 781 y786 del CIC, 

por tanto en el tercer capítulo se pretende ver este hecho ocurrido, 

desde una perspectiva canónico- pastoral, donde se pueda 

comprender la importancia del respeto a las culturas y las minorías 



étnicas al momento de la transmisión del evangelio. Ya que el 

evangelio, no puede ser una imposición por la fuerza, sino una 

transmisión mediante un testimonio de vida como lo afirma el canon 

787. 

La Iglesia está obligada en su misma misión de origen divino, a 

comunicar mediante la predicación la Palabra de Dios (C. 762) el 

mensaje de Salvación, pero ésta acción debe hacerse utilizando el  

método adecuado, ya que el mismo derecho de la Iglesia protege y 

garantiza que la evangelización, sea desarrollada en este siglo XXI 

conforme a la Nueva Evangelización y sin cambiar la cultura de las 

comunidades indígenas, receptoras de la Buena Nueva.  
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1.1  INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

Son más de quinientos años de evangelización en nuestro territorio 

iberoamericano que ostentan nuestra particular cultura e idiosincrasia. 

Siglos de brillantes exponentes que han reflexionado acerca del quehacer 

evangelizador de nuestra tierra aborigen, considerando a Fray Bartolomé 

de las Casas como uno de ellos y, hasta los mismos conquistadores 

tuvieron algo por decir con respecto a este proceso cultural y 

evangelizador de tierras americanas, de “las indias” como se afirmaba; 

esta reflexión se ha prolongado por siglos y décadas hasta nuestros días, 

donde intentamos conocer, interpretar y hasta opinar sobre el mencionado 

proceso evangelizador. En este capítulo deseo continuar, con tan ardua 

tarea, de reflexionar sobre el proceso de evangelización que ha tenido 

lugar durante la conquista, basándome en la actitud crítica de quienes han 

hecho parte de este hecho de cristianización de tierras desconocidas. 

Presento las diferentes intervenciones y opiniones de críticos y defensores 

de la participación de la iglesia católica en la tarea de evangelizar a los 

nativos de estas tierras americanas. 

 

1.2. UN POCO DE HISTORIA 

Antes de entrar en algunas consideraciones sobre el fundamento 

eclesiológico y pastoral del proceso evangelizador acaecido en las tierras 



 
 

28 
 

descubiertas, es necesario, tomar como primer punto de partida algunas 

características de la conquista, que podemos definir como cruciales para la 

interpretación de estos sucesos y no caer en menoscabo alguno de los 

aspectos que son de primera mano para la mejor comprensión de este 

hecho particular. 

 

Tomando un orden cronológico, es necesario partir de fines del siglo XV 

donde la Corona de Castilla aprueba el proyecto colombino de navegación 

del Océano Atlántico hacia el Occidente como parte de la expansión en 

que se encontraba empeñada España y que incluía la búsqueda de oro, 

especies y de una ruta más práctica para llegar a las Indias Orientales y 

así dominar el mercado más abrupto de la época. A causa de ello, las 

primeras tierras descubiertas, las de las Antillas, fueron confundidas por 

Colón con las infranqueables tierras asiáticas. A pesar de esta confusión 

geográfica, que se mantuvo hasta la primera década del siglo XVI, las 

Antillas fueron integradas como parte de los territorios que constituían el 

área de explotación europea de fines del siglo XV. Los reyes legitimaron 

jurídicamente el territorio hallado, reglamentaron la conquista y la 

explotación de los territorios y de los pueblos descubiertos, tomando el 

usufructo en cuanto eran constituidas y poseídas, se dio el inicio a un 

proceso de enajenación atroz y desconsiderado. 
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“En el primer viaje, descubrieron la isla de San Salvador 

(llamada Guanahaní en la lengua de los nativos, conocida por 

Watling modernamente), y Cuba y Haití, a las que denominaron 

respectivamente Juana y La Española. A partir del segundo 

viaje se inició la ocupación de las nuevas tierras descubiertas 

con la fundación de Isabela, la primera ciudad hispánica creada 

por Colón en La Española, en 1494. Pronto las posesiones se 

extendieron a Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Desde aquí se 

pasó al istmo de Panamá, donde los conquistadores fundaron 

Nombre de Dios, que vino a ser punto de partida para el 

descubrimiento y conquista de las costas del Pacífico (Perú, 

Ecuador y Chile), de la América Central (Nicaragua y 

Honduras)”.1 

 

Así lo atestigua la carta escrita por Cristóbal Colón anunciando el 

descubrimiento de tierras “de la India” donde describió, en su diario del 

primer viaje, “la idea era hallar la manera que se pudiera tener para la 

conversión de ellas (los habitantes) de las tierras de la India a nuestra 

santa fe (Varela 16) y obtener la riqueza necesaria para reconquistar la 

tierra sagrada, Jerusalén, diciendo a Vuestras Altezas que toda la 

                                                           
1FORNES BONAVIA, Leopoldo. Historia Universal: América Latina. USA: Firmas Press. pág. 
39. Citado de http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/Doc?id=10360799&ppg=39 
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ganancia de esta mi empresa se gastase en la conquista de Jerusalén. 

(Varela 101”.2 

 

Y también la carta editada por Lionel Cecil Jane, donde Cristóbal Colón 

anuncia el descubrimiento, que dice así:3 

 

“Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que Nuestro 

Señor me ha dado en mi viaje, vos escribo ésta, por la cual sabréis 

como en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias con la 

armada que los ilustrísimos rey y reina nuestros señores me dieron, 

donde yo hallé muy muchas islas pobladas con gente sin número; y 

de ellas todas he tomado posesión por Sus Altezas con pregón y 

bandera real extendida, y no me fue contradicho. 

 

A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador [isla Watling] a 

conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo 

esto ha dado; los Indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse 

nombre la isla de Santa María de Concepción [Cayo Rum]; a la 

                                                           
2MCDONOUGH, Kelly. "Estrategias discursivas de la Reconquista y la Conquista: La 
construcción del "otro" en los romances y en las escrituras de Cristóbal Colón" Confluencia 
23, 2007, no. 1: 10-28. Pág. 11. Tomado de Academic Search Complete, EBSCOhost 
3 JANE, Lionel Cecil, en su obra Selected Documents Illustrating the four Voyages of 
Columbus. 2 vols. London: The Hakluyt Society, 1930. Vol. I, 2-19 
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tercera Fernandina [Isla Long]; a la cuarta la Isabela [Isla Crooked]; a 

la quinta la isla Juana [Cuba], y así a cada una nombre nuevo. 

 

Cuando yo llegué a la Juana, seguí yo la costa de ella al poniente, y 

la hallé tan grande que pensé que sería tierra firme, la provincia de 

Catayo. Y como no hallé así villas y lugares en la costa de la mar, 

salvo pequeñas poblaciones, con la gente de las cuales no podía 

haber habla, porque luego huían todos, andaba yo adelante por el 

dicho camino, pensando de no errar grandes ciudades o villas; y, al 

cabo de muchas leguas, visto que no había innovación, y que la 

costa me llevaba al setentrión, de adonde mi voluntad era contraria, 

porque el invierno era ya encarnado, y yo tenía propósito de hacer de 

él al austro, y también el viento me dio adelante, determiné de no 

aguardar otro tiempo, y volví atrás hasta un señalado puerto, de 

adonde envié dos hombres por la tierra, para saber si había rey o 

grandes ciudades. Anduvieron tres jornadas, y hallaron infinitas 

poblaciones pequeñas y gente sin número, mas no cosa de 

regimiento; por lo cual se volvieron. 

 

Yo entendía harto de otros indios, que ya tenía tomados, como 

continuamente esta tierra era isla, y así seguí la costa de ella al 
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oriente ciento y siete leguas hasta donde hacía fin. Del cual cabo vi 

otra isla al oriente, distante de esta diez y ocho leguas, a la cual 

luego puse nombre la Española y fui allí, y seguí la parte del 

setentrión, así como de la Juana al oriente, 188 grandes leguas por 

línea recta; la cual y todas las otras son fertilísimas en demasiado 

grado, y ésta en extremo. En ella hay muchos puertos en la costa de 

la mar, sin comparación de otros que yo sepa en cristianos, y hartos 

ríos y buenos y grandes, que es maravilla.  

 

Las tierras de ella son altas, y en ella muy muchas sierras y 

montañas altísimas, sin comparación de la isla de Tenerife; todas 

hermosísimas, de mil fechuras, y todas andables, y llenas de árboles 

de mil maneras y altas, y parece que llegan al cielo; y tengo por dicho 

que jamás pierden la hoja, según lo puedo comprehender, que los vi 

tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España, y de ellos 

estaban floridos, de ellos con fruto, y de ellos en otro término, según 

es su calidad; y cantaba el ruiseñor y otros pajaricos de mil maneras 

en el mes de noviembre por allí donde yo andaba. Hay palmas de 

seis o ocho maneras, que es admiración verlas, por la deformidad 

hermosa de ellas, mas así como los otros árboles y frutos e hierbas. 

En ella hay pinares a maravilla y hay campiñas grandísimas, y hay 

miel, y de muchas maneras de aves, y frutas muy diversas. En las 
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tierras hay muchas minas de metales, y hay gente en estimable 

número. La Española es maravilla; las sierras y las montañas y las 

vegas y las campiñas, y las tierras tan hermosas y gruesas para 

plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios 

de villas y lugares. Los puertos de la mar aquí no habría creencia sin 

vista, y de los ríos muchos y grandes, y buenas aguas, los más de 

los cuales traen oro. En los árboles y frutos e hierbas hay grandes 

diferencias de aquellas de la Juana. En ésta hay muchas 

especierías, y grandes minas de oro y do otros metales. 

 

La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado y he habido 

noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus 

madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan un solo lugar 

con una hoja de hierba o una cofia de algodón que para ellos hacen. 

Ellos no tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello, no porque 

no sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son 

muy temerosos a maravilla. No tienen otras armas salvo las armas 

de las cañas, cuando están con la simiente, a la cual ponen al cabo 

un palillo agudo; y no osan usar de aquellas; que muchas veces me 

ha acaecido enviar a tierra dos o tres hombres a alguna villa, para 

haber habla, y salir a ellos de ellos sin número; y después que los 

veían llegar huían, a no aguardar padre a hijo; y esto no porque a 
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ninguno se haya hecho mal, antes, a todo cabo adonde yo haya 

estado y podido haber fabla, les he dado de todo lo que tenía, así 

paño como otras cosas muchas, sin recibir por ello cosa alguna; mas 

son así temerosos sin remedio.  

 

Verdad es que, después que se aseguran y pierden este miedo, ellos 

son tanto sin engaño y tan liberales de lo que tienen, que no lo 

creería sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, 

jamás dicen de no; antes, convidan la persona con ello, y muestran 

tanto amor que darían los corazones, y, quieren sea cosa de valor, 

quien sea de poco precio, luego por cualquiera cosica, de cualquiera 

manera que sea que se le dé, por ello se van contentos.  

 

Yo defendí que no se les diesen cosas tan civiles como pedazos de 

escudillas rotas, y pedazos de vidrio roto, y cabos de agujetas 

aunque, cuando ellos esto podían llegar, les parecía haber la mejor 

joya del mundo; que se acertó haber un marinero, por una agujeta, 

de oro peso de dos castellanos y medio; y otros, de otras cosas que 

muy menos valían, mucho más; ya por blancas nuevas daban por 

ellas todo cuanto tenían, aunque fuesen dos ni tres castellanos de 

oro, o una arroba o dos de algodón filado.  
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Hasta los pedazos de los arcos rotos, de las pipas tomaban, y daban 

lo que tenían como bestias; así que me pareció mal, y yo lo defendí, 

y daba yo graciosas mil cosas buenas, que yo llevaba, porque tomen 

amor, y allende de esto se hagan cristianos, y se inclinen al amor y 

servicio de Sus Altezas y de toda la nación castellana, y procuren de 

ayuntar y nos dar de las cosas que tienen en abundancia, que nos 

son necesarias. Y no conocían ninguna seta ni idolatría salvo que 

todos creen que las fuerzas y el bien es en el cielo, y creían muy 

firme que yo con estos navíos y gente venía del cielo, y en tal 

catamiento me recibían en todo cabo, después de haber perdido el 

miedo. Y esto no procede porque sean ignorantes, y salvo de muy 

sutil ingenio y hombres que navegan todas aquellas mares, que es 

maravilla la buena cuenta que ellos dan que de todo; salvo porque 

nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos. 

 

Y luego que llegué a Indias, en la primera isla que hallé tomé por 

fuerza algunos de ellos, para que deprendiesen y me diesen noticia 

de lo que había en aquellas partes, así fue que luego entendieron, y 

nos a ellos, cuando por lengua o señas; y estos han aprovechado 

mucho. Hoy en día los traigo que siempre están de propósito que 

vengo del cielo, por mucha conversación que hayan habido conmigo; 

y éstos eran los primeros a pronunciarlo adonde yo llegaba, y los 
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otros andaban corriendo de casa en casa y a las villas cercanas con 

voces altas: venid, venid a ver la gente del cielo; así, todos, hombres 

como mujeres, después de haber el corazón seguro de nos, venían 

que no quedaban grande ni pequeño, y todos traían algo de comer y 

de beber, que daban con un amor maravilloso. Ellos tienen en todas 

las islas muy muchas canoas, a manera de fustas de remo, de ellas 

mayores, de ellas menores; y algunas son mayores que una fusta de 

diez y ocho bancos. No son tan anchas, porque son de un solo 

madero; mas una fusta no terná con ellas al remo, porque van que no 

es cosa de creer. Y con éstas navegan todas aquellas islas que son 

innumerables, y tratan sus mercaderías. Alguna de estas canoas he 

visto con 70 y 80 hombres en ella, y cada uno con su remo. 

 

En todas estas islas no vi mucha diversidad de la hechura de la 

gente, ni en las costumbres ni en la lengua; salvo que todos se 

entienden, que es cosa muy singular para lo que espero que 

determinaran Sus Altezas para la conversión de ellos a nuestra santa 

fe, a la cual son muy dispuestos. 

 

Ya dije como yo había andado 107 leguas por la costa de la mar por 

la derecha línea de occidente a oriente por la isla de Juana, según el 
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cual camino puedo decir que esta isla es mayor que Inglaterra y 

Escocia juntas; porque, allende de estas 107 leguas, me quedan de 

la parte de poniente dos provincias que yo no he andado, la una de 

las cuales llaman Avan, adonde nace la gente con cola; las cuales 

provincias no pueden tener en longura menos de 50 o 60 leguas, 

según pude entender de estos Indios que yo tengo, los cuales saben 

todas las islas.  

 

Esta otra Española en cierto tiene más que la España toda, desde 

Colibre, por costa de mar, hasta Fuenterrabía en Viscaya, pues en 

una cuadra anduve 188 grandes leguas por recta línea de occidente 

a oriente. Esta es para desear, y vista, para nunca dejar; en la cual, 

puesto que de todas tenga tomada posesión por Sus Altezas, y todas 

sean más abastadas de lo que yo sé y puedo decir, y todas las tengo 

por de Sus Altezas, cuál de ellas pueden disponer como y tan 

cumplidamente como de los reinos de Castilla, en esta Española, en 

el lugar más convenible y mejor comarca para las minas del oro y de 

todo trato así de la tierra firme de aquí como de aquella de allá del 

Gran Can, adonde habrá gran trato y ganancia, he tomado posesión 

de una villa grande, a la cual puse nombre la villa de Navidad; y en 

ella he hecho fuerza y fortaleza, que ya a estas horas estará del todo 

acabada, y he dejado en ella gente que abasta para semejante 
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hecho, con armas y artillarías y vituallas por más de un ano, y fusta, y 

maestro de la mar en todas partes para hacer otras, y grande 

amistad con el rey de aquella tierra, en tanto grado, que se preciaba 

de me llamar y tener por hermano, y, aunque le mudase la voluntad a 

ofender esta gente, él ni los suyos no saben que sean armas, y 

andan desnudos, como ya he dicho, y son los más temerosos que 

hay en el mundo; así que solamente la gente que allá queda es para 

destruir toda aquella tierra; y es isla sin peligros de sus personas, 

sabiéndose regir. 

 

En todas estas islas me parece que todos los hombres sean 

contentos con una mujer, y a su mayoral o rey dan hasta veinte. Las 

mujeres me parece que trabajan más que los hombres. Ni he podido 

entender si tienen bienes propios; que me pareció ver que aquello 

que uno tenía todos hacían parte, en especial de las cosas 

comederas. 

 

En estas islas hasta aquí no he hallado hombres mostrudos, como 

muchos pensaban, mas antes es toda gente de muy lindo 

acatamiento, ni son negros como en Guinea, salvo con sus cabellos 

correndíos, y no se crían adonde hay ímpeto demasiado de los rayos 
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solares; es verdad que el sol tiene allí gran fuerza, puesto que es 

distante de la línea equinoccial veinte y seis grados. En estas islas, 

adonde hay montañas grandes, allí tenía fuerza el frío este invierno; 

mas ellos lo sufren por la costumbre, y con la ayuda de las viandas 

que comen con especias muchas y muy calientes en demasía. Así 

que monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla Quaris, la 

segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que 

tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne 

humana. Estos tienen muchas canoas, con las cuales corren todas 

las islas de India, y roban y toman cuanto pueden; ellos no son más 

disformes que los otros, salvo que tienen costumbre de traer los 

cabellos largos como mujeres, y usan arcos y flechas de las mismas 

armas de cañas, con un palillo al cabo, por defecto de hierro que no 

tienen. Son feroces entre estos otros pueblos que son en demasiado 

grado cobardes, mas yo no los tengo en nada más que a los otros. 

Estos son aquéllos que tratan con las mujeres de Matinino, que es la 

primera isla, partiendo de España para las Indias, que se halla en la 

cual no hay hombre ninguno. Ellas no usan ejercicio femenil, salvo 

arcos y flechas, como los sobredichos, de cañas, y se arman y 

cobijan con launes de arambre, de que tienen mucho. 
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Otra isla hay, me aseguran mayor que la Española, en que las personas 

no tienen ningún cabello. En ésta hay oro sin cuento, y de ésta y de las 

otras traigo conmigo Indios para testimonio. 

 

En conclusión, a hablar de esto solamente que se ha hecho este 

viaje, que fue así de corrida, pueden ver Sus Altezas que yo les daré 

oro cuanto hubieren menester, con muy poquita ayuda que Sus 

Altezas me darán; ahora, especiería y algodón cuanto Sus Altezas 

mandarán, y almástiga cuanta mandarán cargar, y de la cual hasta 

hoy no se ha hallado salvo en Grecia en la isla de Xío, y el Señorío la 

vende como quiere, y ligunáloe cuanto mandarán cargar, y esclavos 

cuantos mandarán cargar, y serán de los idólatras; y creo haber 

hallado ruibarbo y canela, y otras mil cosas de sustancia hallaré, que 

habrán hallado la gente que yo allá dejo; porque yo no me he 

detenido ningún cabo, en cuanto el viento me haya dado lugar de 

navegar; solamente en la villa de Navidad, en cuanto dejé asegurado 

y bien asentado. Y a la verdad, mucho más hiciera, si los navíos me 

sirvieran como razón demandaba. 

 

Esto es harto y eterno Dios Nuestro Señor, el cual da a todos 

aquellos que andan su camino victoria de cosas que parecen 
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imposibles; y ésta señaladamente fue la una; porque, aunque de 

estas tierras hayan hablado o escrito, todo va por conjetura sin 

allegar de vista, salvo comprendiendo a tanto, los oyentes los más 

escuchaban y juzgaban más por habla que por poca cosa de ello. Así 

que, pues Nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos 

rey e reina y a sus reinos famosos de tan alta cosa, adonde toda la 

cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas, y dar gracias 

solemnes a la Santa Trinidad con muchas oraciones solemnes por el 

tanto ensalzamiento que habrán, en tornándose tantos pueblos a 

nuestra santa fe, y después por los bienes temporales; que no 

solamente la España, mas todos los cristianos ternán aquí refrigerio y 

ganancia. 

 

Esto, según el hecho, así en breve. 

Fecha en la carabela, sobre las islas de Canaria, a 15 de febrero, 

año 1493. 

Hará lo que mandaréis 

El almirante. 

 

Después de ésta escrita, y estando en mar de Castilla, salió tanto 

viento conmigo sur y sudeste, que me ha hecho descargar los 
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navíos. Pero corrí aquí en este puerto de Lisboa hoy, que fue la 

mayor maravilla del mundo, adonde acordé escribir a Sus Altezas. En 

todas las Indias he siempre hallado los temporales como en mayo; 

adonde yo fui en 33 días, y volví en 28, salvo que estas tormentas 

me han detenido 13 días corriendo por este mar. Dicen acá todos los 

hombres de la mar que jamás hubo tan mal invierno ni tantas 

pérdidas de naves. 

Fecha a 4 días de marzo…” 

 

En esta Carta queda evidenciado el diario y lo recorrido por los 

conquistados, pero también la ingenuidad y sencillez de un pueblo que 

espera pacientemente ser avasallado por tan crueles conquistadores. 

Queda también salvaguardado el interés comercial de los conquistadores 

con respecto a la reserva natural de estas tierras encontradas. Este fue el 

proceso de asentamiento de una cultura vasta y poderosa, sobre la 

implacable sencillez de una cultura rica e inocente. Al paso de estos 

acontecimientos comienza el proceso de “colonización” donde se crearon 

las ciudades y aposentos de los conquistadores. 

 

La primera fundación en las Antillas fue la ciudad de Santo Domingo, que 

se convirtió en el núcleo de la primitiva ocupación española de América 
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organizándose como factoría comercial bajo la administración colombina. 

Conflictos originados por la lucha de intereses privados y estatales 

promovieron el reemplazo de Colón y la transformación de la factoría en 

colonia bajo la administración posterior.  

 

Desde principios del siglo XVI, cuando solo las islas del Caribe pertenecían 

a España, se organizaron desde allí las expediciones de conquista, “de 

esta forma, a partir de 1519, comenzó una vasta y persistente empresa de 

penetración continental”.4 Estas fueron iniciativas de personas particulares5 

financiadas por comerciantes y banqueros. Los conquistadores debían 

obtener la autorización de los reyes para reclutar un ejército y conquistar 

un territorio determinado.  

 

                                                           
4 Ibíd. Pág. 40 
5 Los conquistadores y exploradores españoles en AMÉRICA DEL NORTE fueron: Por la 
Florida, costas del Mississippi, sur de Texas y norte de México: Álvar Núñez Cabeza de 
Vaca (1528-1535); Florida, Carolina del Sur, Tennesee y Mississippi: Hernando de Soto 
(1539-1541); México occidental, sureste de Arizona, Nuevo México y Arkansas: Francisco 
Vázquez de Coronado (1540-1542); México medio: Hernán Cortés (1524-1525). En 
AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua: Pedro de 
Alvarado (1524), Gil González Dávila (1524) Francisco Hernández de Córdoba (1523) 
respectivamente. Costa Rica, Yucatán, Panamá, Cuba, Puerto Rico y Jamaica: Juan Vázquez 
Coronado (1564), Francisco Montejo (1527,1529-1535), Pedro Arias Dávila (1519), Diego 
Velázquez (1511-1512), Juan Ponce de León (1509), Juan de Esquivel (1509). En AMÉRICA 
DEL SUR: Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile: Rodrigo de Bastidas (1525), Jacome 
Castellón y Juan de Ampués (1527), Francisco Pizarro (1524-1526) y Diego de Almagro 
(Imperio incaico) (1531-1535), Diego de Almagro (1536).  
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De entre todo el vasto contenido de la historia de nuestra tierra americana, 

cabe rescatar, la experiencia de colonización en Santo Domingo, del 

mismo modo que la realizada anteriormente por España a mediados del 

siglo XV en las Canarias, que resultó ser el primer ensayo de conquista y 

colonización española en América y esto porque de allí surgieron los 

puntos de partida de la administración colonial (cabildos, audiencias) que 

más tarde serían trasladadas al continente. 

 

Los cabildos se constituyeron como corporaciones municipales en tierra de 

“las indias” (América y Filipinas) establecidas ellas por el imperio español y 

su finalidad era la administración de ciudades y villas, a semejanza de los 

ayuntamientos medievales de España y de los cabildos eclesiásticos, que 

serán mencionados en su debido momento. El sentido literal de la palabra 

Cabildo, corresponde a capitulum “a la cabeza” quienes representaban 

legalmente a una población colonizada, era el órgano estatal que velaba 

por los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares. 

 

Dentro de sus funciones cabe resaltar la perpetración de la ley, como 

órgano oficial al cual debían custodiar el arca de los cabildos: 1). La 

elaboración de la Recopilación de las leyes de Indias; 2). La necesidad, la 
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formación de la publicación y la distribución de estas en las colonias 

españolas de la Recopilación. 

 

1.3. EVANGELIZACIÓN EN AMÉRICA 

En este contexto de la conquista de América no podemos subrayar sólo la 

importancia de la corona Española que patrocinó y sostuvo todo la 

campaña de expansión de sus territorios en búsqueda de nuevos recursos 

humanos y económicos para la conformación de su imperio, es necesario 

rescatar la vital importancia de la Iglesia Católica quien también desarrollo 

un amplio trabajo desde la perspectiva de empresa misionera. De ahí que 

fue la Iglesia la que desempeñó un papel importante en la organización de 

la vida indo-americana y que se constituyó como un poder jerárquico y 

espiritual que tuvo que establecerse y regularse de cara a las exigencias 

del poder civil. 

 

El primer viaje que zarpó de tierra española no llevaba consigo ningún 

carácter misionero ni evangelizador en cuanto que era la expedición en la 

que conllevaría el descubrimiento de vías marítimas y comerciales en 

cuanto a la unidad geográfica del antiguo mundo conocido. El interés era 

más económico y comercial que el hecho de la expansión cristiana y la 

evangelización de nuevas culturas. Al sentir la necesidad de reclamar 
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estas tierras como posición del estado civil, la corona se dispone a 

colaborar y comprometerse en la educación cristiana de quienes no habían 

recibido la fe, por ello, en el segundo viaje, Cristóbal Colón viene 

acompañado de Fray Bernardo Boil como vicario apostólico y también 

viajan con él, Fray Juan de la Duela y Fray Juan Tisin y Fray Ramón 

Pané6.  

 

Llegaron en el segundo viaje también, Diego Colón, hermano del 

Almirante, Ponce de León, Alonso de Ojeda, Diego Velázquez, Juan de la 

Cosa y unas 1.500 personas, entre labradores, acompañados de ganado, 

plantas, semillas -entre ellas semillas de arroz y caña de azúcar listos para 

establecerse en las nuevas tierras. Para entonces, Colón fundó La Isabela, 

el primer poblado hispano del Nuevo Mundo, en el norte de La Española, 

oportunidad para que Fray Bernardo Boil, vicario apostólico cantará la 

primera Misa en el Nuevo Mundo, el 6 de enero de1.494 en la festividad de 

la Epifanía7. 

 

                                                           
6 Primer etnógrafo de los nativos de La Española y el primer evangelizador en aprender la 
lengua de los habitantes de Macoris, logrando convertir a varios indígenas a la fe cristiana. 
7 Citado de www.historiadelaiglesia.org 
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Es necesario anotar que desde tiempos muy tempranos, la Iglesia en las 

tierras de América estuvo dividida en diócesis8. La diócesis es una iglesia 

particular que, para constituirse, debe reunir dos elementos importantes: su 

circunscripción o delimitación territorial y constituir una porción de la 

Iglesia, llamada pueblo de Dios, totalmente independiente de cualquier otra 

jurisdicción territorial, además de los elementos mencionados en los 

cánones 368 y 369. 

 

Las primeras diócesis que se establecieron en Indias fueron las de Santo 

Domingo, Concepción de la Vega y San Juan Puerto Rico, creadas por 

Julio II en 1511. “Se considera que en la fundación de esas diócesis hubo 

influencia de Fernando el Católico, sobre todo si se atiende a que fueron 

creadas sufragáneas de la diócesis metropolitana de Sevilla. En este 

hecho son notorias las aspiraciones centralistas de la Corona”9. En 1513, 

Vasco Núñez de Balboa logra introducirse por el istmo de Panamá y 

descubre el Océano Pacífico, al que denominó Mar del Sur. En el mismo 

año, se constituye en diócesis Panamá, que sería la primera diócesis 

erigida en tierra firme. Desde ese momento se convierte esa región algo 

así como en un centro de operaciones. De Castilla de Oro salen 

                                                           
8 DONOSO, Justo. Instituciones de Derecho Canónico Americano.París: Librería de A. 
Bouret é Hijo, 1876, p. 255. 
9 CASTAÑEDA, Paulinoy DELGADO, Juan. La jerarquía de la Iglesiaen Indias: el episcopado 
americano, 1500-1850. Madrid: Mapfre,1992, pp. 156-158. 
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expediciones civilizadoras hacia la América Central y por el istmo de 

Panamá pasa la corriente cristiana hacia la América del Sur. Los 

Mercedarios fueron los capellanes de muchas de estas arriesgadas 

expediciones y los primeros en construir conventos en Guatemala y otros 

puntos de América Central. En 1547, Santo Domingo sería elevada a 

Arquidiócesis, constituyéndose en cabecera de la Iglesia en el Caribe. 

 

Cabe anotar que, la unidad básica de la estructura eclesiástica, similar al 

cabildo, la formaban las parroquias, bajo la tutela espiritual del párroco 

(Canon 519). Estaban sometidas a la autoridad eclesiástica superior de los 

obispos y arzobispos (canon 515), que velaban por las diócesis, las cuales 

abarcaban varias parroquias en la nueva España, conformadas 

principalmente en los virreinatos y como especial institución garante de la 

defensa y de la culturización del pueblo aborigen.  

 

El obispo debía ejercer, obrar y hacer la episcopal jurisdicción, autoridad, 

potestad como también tenía derecho, de manera libre y lícita, a exigir, 

percibir y tomar las décimas y primicias y demás derechos episcopales, del 

mismo modo que los obispos de España. Otra de las obligaciones propias 

del obispo era erigir e instituir dignidades, canonicatos, prebendas, y otros 

beneficios eclesiásticos. También debería reconocer y sujetarse con 
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derecho metropolitano al arzobispo que estuviera al frente de la Diócesis 

de Sevilla, de la que las nuevas diócesis serian sufragáneas. Con respecto 

a los límites de las diócesis, se indicaba que serían “el distrito, o territorio, 

o las partes, con sus límites, que habían de señalar, o designar el mismo 

rey de España, y a sus moradores y habitantes para Clero y Pueblo.”10 

 

Pero la Iglesia dependía del Estado, de acuerdo al derecho de patronato, 

concedido por la misma en 1518 y que establecía una relación directa 

entre la fe Cristiana y la corona Española, a la que la Iglesia debió 

ajustarse durante todo el tiempo de la dominación colonial.  

 

“La figura del Patronato tuvo su origen en la Edad Media, como 

un mecanismo para impulsar y comprometer al poder político 

en la expansión del cristianismo y las acciones evangelizadoras 

de la Iglesia. De esta manera, la labor del rey en la expansión 

de la fe era recompensada con el reconocimiento de los 

territorios conquistados, y la prerrogativa de presentar los 

nombres de las autoridades eclesiásticas. Este último 

beneficio, en el caso hispanoamericano, fue el más estimado y 

en el que más insistían los reyes y los juristas. En virtud de ese 

                                                           
10CASTAÑEDA, Paulinoy DELGADO, Juan. La jerarquía de la Iglesiaen Indias: el episcopado 
americano, 1500-1850. Madrid: Mapfre, 1992, pp. 162 
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derecho, el Consejo de Indias presentaba al rey una lista de 

propuestas para el nombramiento de arzobispos y obispos que, 

finalmente, elegía el monarca”11. 

 

De esta forma, la Iglesia se convirtió en un instrumento más en la tarea 

colonizadora del Imperio español. Los obispos americanos, que estaban 

obligados a jurar fidelidad al soberano, actuaban a la vez de pastores y 

funcionarios. Se les encomendaba colaborar en el ejercicio de la justicia, 

en la recaudación de los impuestos y en otros menesteres propios de la 

vida seglar. 

 

Por otra parte, la evangelización misionera promovió la penetración y 

exploración de los lugares más apartados del continente. Ello contribuyó a 

la empresa civilizadora del Imperio como, en efecto, habría de suceder con 

las reducciones, de las que fueran buen ejemplo las Misiones jesuitas del 

Paraguay. Con ellas la población indígena se “reducía”, situándola en una 

región determinada, sometiéndola a un régimen de trabajo, principalmente 

agrícola y artesanal, dentro de una colectividad administrada y supervisada 

por españoles. 

 
                                                           
11CAMPOS, Dagoberto.Relaciones Iglesia-Estado en Costa Rica.Estudio Histórico Jurídico. 
San José: Editorial Guayacán, 2000,p. 6. 
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Asimismo, la Iglesia se encargó de la educación de las poblaciones, ya que 

tiene el deber de educar como lo confirma el canon 794, aunque esa 

educación fuese con carácter elitista. En realidad, la mayoría de los 

campesinos españoles pobres, los indios en repartimiento y los esclavos 

negros quedaron sin alfabetizar. De todas maneras, desde principios de la 

colonización, los sacerdotes dominicos y franciscanos implantaron 

escuelas primarias para niños y adultos. En cuanto a la educación 

superior, la Iglesia regentaba, de común acuerdo con la Corona, el 

movimiento cultural universitario. Así surgió la primera universidad, 

fundada en Santo Domingo en el año 1538, a la que siguieron las de 

México y Lima, instituidas ambas en el año 1551. 

Sobre este punto cabe retomar los cánones 796 al 814 del CIC, donde se 

afirma que la Iglesia tiene la tarea y el deber de educar, y en ese proceso, 

desarrolla escuelas, universidades  y centros de educación superior, que 

estén al servicio del saber y de la formación integral del ser humano.  

 

1.4 TEXTOS DE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN DEFENSA DE LOS 

INDIOS 

Es muy necesario en este momento señalar la gran defensa que hace el 

fraile dominico Bartolomé de las Casas en pro de sostener los derechos 

propios de los nativos y de sostener un plan diferente de evangelización 
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sin menoscabar sus particulares intereses y costumbres. A continuación 

referencio parte de su correspondencia al Consejo de Indias donde indica 

pertinentemente la situación y la postura que debería tomarse ante tales 

atropellos:12 

 

“Muy poderosos y soberanos señores: 

 

El obispo que fue de Chiapas besa a V. A las manos y suplica tengan 

por bien oír lo que dijere, etc. AV. A. ya consta, y a toda España y por 

todas las Indias es notorio, como los muchos años que ando en esta 

(real corte) y ante este Real Consejo de las Indias, negociando y 

procurando remedio de las gentes y naturales de las que llamamos 

Indias y que cesen los estragos y matanzas que en 'ellas se hacen 

contra toda razón y justicia.  

 

Y puesto que la voluntad de los Reyes que en estos tiempos han 

reinado y sus consejos ha sido proveerlos de justicia y conservarlos 

en ella, y no consentir que les fuesen hechos daños y agravios, y así 

lo han mostrado por sus muchas leyes y provisiones, pero llegadas 

                                                           
12FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, en obras escogidas. Memorial de Fray Bartolomé 
de las casas al Consejo de Indias,1562-1563. Madrid. Consultado en 
http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/1Independencia/1562-3-MCI-BC.html de 
GARCIA, Icazbalceta. Colección de Documentos para la Historia de México. 
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allá no se han cumplido por la grande y desmedida codicia y 

ambición de los que allá han pasado, mayormente de los que a 

aquella gente han ido a gobernar, porque los unos y los otros 

siempre han engañado a los reyes con muchas y diversas 

falsedades, y no avisando de cómo aquellas gentes padecían, por los 

insultos que en ellas se hacían y el mal gobierno que desde el 

principio se les había puesto, pretendiendo sus propios intereses 

solos, y otros por la misma causa con rebeliones, alborotos y 

desobediencias que han cometido contra la fidelidad que debían a su 

rey natural.  

 

Y así, de días en días, y de años en años, se han ido entablando y 

arraigando y olvidando las dos especies de tiranía con que habemos 

asolado aquellas tan innumerables repúblicas: lo uno en nuestra 

primera entrada que llamaron conquista, en aquellos reinos, no 

nuestros sino ajenos, de los reyes y señores naturales en cuya 

pacífica posesión los hallamos. La otra fue y es la tiránica 

gobernación. . . y porque los reyes son obligados en cuanto en sí 

fuere a quitar los impedimentos temporales que estorban la salvación 

de sus súbditos (...)... convenía se vean y examinen las conclusiones 

que yo tengo aparejadas para ello. . . 
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• La primera, que todas las guerras que llamaron conquistas 

fueron y son injustísimas y de propios tiranas. 

• La segunda, que todos los reinos y señoríos de Indias 

tenemos usurpados. 

• La tercera, que las encomiendas o repartimientos de indios 

son iniquísimos y de per se malos, y así tiránicos y tal 

gobernación tiránica. 

• La cuarta, que todos los que las dan pecan mortalmente, y los 

que las tienen están siempre en pecado mortal, y si no los 

dejan no se podrán salvar. 

• La quinta, que el rey nuestro señor, que Dios prospere y 

guarde, con todo cuanto poder Dios le dio, no puede justificar 

las guerras y robos hechos a estas gentes ni los dichos 

repartimientos ni encomiendas, más que justificar las guerras 

y los robos que hacen los turcos al pueblo cristiano. 

• La sexta, que todo cuanto oro y plata, perlas y otras riquezas 

que han venido a España, y en las Indias se trata entre 

nuestros españoles, muy poquito sacado, es todo robado. 

Digo poquito sacado, por lo que sea quizá de las islas y 

partes que ya habemos despoblado. 
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• La séptima, que si no lo restituyen lo que han robado y hoy 

roban, por conquistas y por repartimientos o encomiendas y 

los que de ello participan no podrán salvarse. 

• La octava, que las gentes, naturales de todas las partes y 

cualquiera de ellas donde habremos entrado en las Indias 

tienen derecho adquirido de hacernos guerra justísima y 

raernos de la haz de la tierra, y este derecho les durará hasta 

el día del juicio. 

Estas conclusiones prueba el autor larguísimamente en el libro que 

dio a Su Majestad…” 

 

Las denuncias de Bartolomé de Las Casas fueron tomadas radicalmente 

en serio por la Corona española, lo cual la impulsó a promulgar severas 

leyes en defensa de los indios y, más tarde, a abolir la encomienda, es 

decir, la concesión temporal de tierras a los particulares, afectando así a 

los conquistadores y obligándoles a limitarse... 

 

El fraile Dominico de “Las Casas combatía el discurso de los colonizadores 

y la tradición historiográfica sobre las Indias que tenían su más importante 

respaldo en las propias prácticas de colonización que posibilitaron la 
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explotación del territorio y de los habitantes americanos”13.  El defensor de 

los grupos amerindios refuta en su Apologética la posición de los 

españoles con respecto a la categorización de los nativos, eran tratados 

como seres carentes de razón y destaca el uso de su propia facultad de 

gobernarse a sí mismos, todo esto, con el precedente de debates legales y 

administrativos en búsqueda de la humanización de la nueva raza de seres 

humanos descubiertos, podemos decir que este ya es un precedente 

jurídico civil y canónico en la defensa de los derechos humanos.  

 

“La experiencia de Las Casas en debates sobre la naturaleza del indígena 

databa de sus gestiones a favor de la libertad indígena ante Fernando el 

Católico en 1515”14. Basado en la Clarificación de las Leyes de Burgos, 

pensaba que el problema fundamental para que la corona eliminara las 

                                                           
13 ROA DE LA CARRERA, Cristián. "El "Indio" como categoría antropológica en la 
Apologética Historia Sumaria de Fray Bartolomé de las Casas. Confluencia 25, no. 2, 2010: 
81-93. Tomado de: Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed December 6, 2011). 
14 Las Casas relata en su Historia de las Indias que se presentó primero ante Fernando en 
vísperas de la Navidad de 1515 y, luego, ante el cardenal Francisco Ximénez de Cisneros y 
Adriano de Utrecht para solicitar que “ordenasen la libertad de los indios” (5:2108). Su 
petición incluía la proposición de un nuevo modelo de organización social para proteger a 
los indígenas al mismo tiempo que mejoraba la rentabilidad de las operaciones en las 
colonias. Este modelo propuesto inicialmente por Las Casas llegó a ser puesto a prueba y 
tuvo como consecuencia la misión de frailes jerónimos quienes realizaron uno de los 
primeros esfuerzos de reforma en la administración colonial (Wagner 31–34). Castro ve en 
la formación de villas indígenas para el proyecto comunitario de Las Casas una variación 
del primer artículo de las Leyes de Burgos y el futuro modelo de reducción que el virrey 
Toledo implementaría en el Perú (72). En este respecto, cabe notar que la trayectoria 
indigenista de Las Casas nunca constituyó un desafío al poder real, antes bien, fue 
consistente con visiones políticas presentes en círculos de gobierno y la sociedad española 
en general (Friede 128). Ibíd. Pág. 82 
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encomiendas era demostrar que los indígenas tenían la capacidad de vivir 

por sí solos (Historia 5:2108–2132). La imposibilidad de forjar un consenso 

respecto a la capacidad indígena se convirtió en uno de los mayores 

obstáculos que debió enfrentar a lo largo de los años. De hecho, la noción 

de la incapacidad de la población amerindia respondía a la percepción de 

los colonos respecto a su falta de colaboración y deseo de asimilarse a la 

sociedad cristiana, contribuyendo a arraigar el prejuicio en la experiencia 

colonial15. Esto resultaría en el continuo deterioro del estatus indígena en 

la sociedad colonial que Las Casas intenta explicar frecuentemente en la 

Apologética. De modo que la dificultad radicaba en enfrentar una 

percepción condicionada por el tipo de relación social que los españoles 

habían creado en el proceso de apropiación del territorio, trabajo y 

recursos indígenas. Bartolomé en su obra defienda a los nativos, de la 

siguiente manera:  

 

“Son luego estas gentes todas universalmente de buenos 

sentidos exteriores y en especial de muy temperados y 

delicados tactos y, por consiguiente, argumento es claro y aun 

necesario…tener cuerpos de libres y nobles ánimas, que es 

                                                           
15 El problema social consiste en transformar a indígenas acostumbrados a producir lo 
suficiente para el consumo local y comercio en pequeña escala en integrantes de una 
economía comercial que requería trabajo intensivo y producción exorbitante. 
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decir que tienen naturalmente buenos entendimientos y son 

ingeniosos y bien razonables.” (Apologética 6:436). 

 

Jean Dumont dice al respecto: «El fenómeno de Las Casas es ejemplar 

puesto que supone la confirmación del carácter fundamental y sistemático 

de la política española de protección de los indios. Desde 1516, cuando 

Jiménez de Cisneros fue nombrado regente, el gobierno ibérico no se 

muestra en absoluto ofendido por las denuncias, a veces injustas y casi 

siempre desatinadas del dominico. El padre Bartolomé no sólo no fue 

objeto de censura alguna, sino que los monarcas y sus ministros lo 

recibían con extraordinaria paciencia, lo escuchaban, mandaban que se 

formaran juntas para estudiar sus críticas y sus propuestas, y también para 

lanzar, por indicación y recomendación suya, la importante formulación de 

las "Leyes Nuevas". Es más: la Corona obliga al silencio a los adversarios 

de Las Casas y de sus ideas.16» 

 

Para otorgarle mayor autoridad a su protegido, que difama a sus súbditos y 

funcionarios, el emperador Carlos V manda que lo ordenen obispo. Por 

efecto de las denuncias del dominico y de otros religiosos, en la 

Universidad de Salamanca se crea una escuela de juristas que elaborará 

                                                           
16DUMONT, Jean, El amanecer de los derechos del hombre. La Controversia de Valladolid, 
trad. de María José Antón, Madrid, Ediciones Encuentro, 1997, p. 64 
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el derecho internacional moderno, sobre la base fundamental de la 

«igualdad natural de todos los pueblos» y de la ayuda recíproca entre la 

gente. 

 

1.5 PRIMERA EVANGELIZACION – ACIERTOS – DESACIERTOS  

Se han dado y se siguen dando muchas interpretaciones a la conquista 

española. Y es que el descubrimiento y la conquista fueron 

acontecimientos de una tremenda magnitud histórica. América no estaba 

vinculada de ninguna manera con el mundo conocido y la llegada de los 

europeos dio un giro radical a su historia, con efectos que se sienten hasta 

la actualidad17. Son muchos las dificultades vividas por la ruptura de este 

paradigma geográfico, además de desintegrarse los sistemas políticos y 

económicos que existían en América, su estabilidad tribal, sus líderes 

inmediatos, su lengua, su capacidad mercantil…, los indígenas sufrieron 

una pérdida del sentido de sus vidas y de la existencia de sus 

comunidades.  

 

Enrique Dussel en su libro, el encubrimiento del otro, trata del 

eurocentrismo que impregna el concepto encubridor de modernidad, es 

decir, la mirada de los colonizadores a sus neo súbditos es hostil y 

                                                           
17Cfr. García Jordán, P. y M. Izard (coords.), Conquista y resistencia en la historia de 
América. Publicacions Universitat de Barcelona.  Barcelona, 1992 .pag.19. 
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arrogante, concepción enarbolada de su raza y de sus costumbres por el 

hecho de pertenecer a un “mundo civilizado” marcado por el raciocinio y el 

antropocentrismo, y por ello, se atañen la idea de subordinar al mundo 

extraeuropeo a la única modernidad posible, la europea. El interés era la 

culturización de los nativos americanos a sus costumbres europeas, que 

llevará el nombre de “des-cubrimiento” europeo, que no es otra cosa que 

en-cubrimiento: pues no se trata de un “encuentro” de culturas, sino de 

conquista y colonización, incluso también de conquista espiritual18. 

 

Mi apreciación es que en medio de ese desmoronamiento se introdujeron 

las bases de la cultura española. Hoy, después de 500 años de interactuar 

somos un verdadero nuevo mundo, una nueva realidad. Nuestro continente 

es culturalmente mestizo y en eso radica su enorme variedad y riqueza.  

Esto debido a que al llegar los conquistadores a América, descubren una 

cultura, una raza, con tradiciones y costumbres, lengua y un sistema 

social, político y económico establecido de acuerdo a su idiosincrasia, 

incluso un culto, una fe, sus creencias, sus dioses, y la forma de enfrentar 

este encuentro, por parte de españoles, fue hacer que los nativos pasaran 

a un segundo plano su vida, todo su contexto, para aceptar “sumisamente” 

una nueva cultura que se imponía, tal vez por la fuerza o por el abuso de la 

                                                           
18DUSSEL, Enrique. 1492. El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad. 
Madrid:  Nueva Utopía, 1992 
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ingenuidad aborigen. Mezcla interracial a la que también se adhirieron, 

posteriormente, millones de africanos, que siendo deportados de sus 

tierras y obligados a trabajar como esclavos, separados de sus familias y 

vendidos como mercancía llegaron a tierra indoamericana, completando el 

valioso legado de nuestra cultura, el mestizaje. Esta esclavitud y el 

genocidio de los indígenas fueron el mayor pecado de la expansión 

colonial de occidente (SD. 246)19.  

 

Este mestizaje fue el contexto de la evangelización de América. Se 

observa por algunos comentaristas que aquella primera evangelización, 

con sus luces, sombras y desafíos, tuvo sus instrumentos privilegiados en 

hombres y mujeres de vida santa. Los medios pastorales fueron una 

incansable predicación de la Palabra (Canon 547), la celebración de los 

sacramentos (libro IV, parte I del CIC), la catequesis (canon 773 y 774, el 

culto mariano, la práctica de las obras de misericordia, la denuncia de las 

injusticias, la defensa de los pobres y la especial solicitud por la educación 

y la promoción humana.  Sabemos que hay un solo y único Evangelio para 

todas las épocas, pero también sabemos que hay deficiencias anteriores 

en la evangelización que necesitan ser corregidas. 

 

                                                           
19http://www.cec.org.co/index.shtml?. Tomado de : www.vatican.va 

http://www.cec.org.co/index.shtml
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La primera evangelización había realizado una alianza entre el trono y el 

altar, entre misión y conquista. Esto había oscurecido un tanto el verdadero 

rostro de la Iglesia. Por lo tanto los indígenas relacionaban los maltratos 

que recibían como esclavos, al dios de los blancos: "tienen la opinión de 

que nuestro Dios es el más inicuo y el más malvado de todos los 

dioses20"(Bartolomé de las Casas).  

 

Es demostrable por las crónicas de sacerdotes, que en nombre del 

Evangelio se cometieron muchos abusos, atropellos y violaciones de la 

sagrada dignidad de la persona humana.  

 

Una de las muchas aseveraciones con respecto a la política y modo de 

proceder de la Iglesia es la de: “En un principio por supuesto que la Iglesia 

cometió atrocidades, pues veía a los indígenas como "enemigos de la fe". 

Tuvo un papel absolutamente intolerante, es cierto, pero también tenemos 

que tener en cuenta la mentalidad de aquella época, el fanatismo católico 

en el que se vivía en España en el siglo XV. 

 

                                                           
20 FUNDACION DE VIDA. Lo que no nos han contado, 500 años de historia negra en 
Colombia. CINEP. Bogotá, 1990. Pág. 27 
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Tan sólo, es conveniente mirar el apodo o sobrenombre con el que se 

conoció a éstos monarcas, patrocinadores de la empresa descubridora: 

Los Reyes Católicos. Concretamente fue el Papa Alejandro VI quien 

concedió a Fernando de Aragón el título de Rey Católico (A Aragón, reino 

católico más fanático que Castilla, al contrario de lo que nos han hecho 

creer) por haber dado antes dicho Papa el título de Rey Cristianísimo al rey 

de Francia. El papa les daba permiso a los reyes para conquistar y matar a 

los residentes de aquel nuevo continente y les firmaba derechos de 

propiedad, a cambio de que le entregaran parte de las ganancias e 

impusieran en las nuevas tierras la fe católica.”21. 

 

Afirmaciones que, no obstante pasan por insignificantes, sin embargo, 

inciden en el parecer de los cristianos latinoamericanos, pues les cultivan 

la desinformación acerca de los verdaderos acontecimientos de la historia.  

Una mirada un poco más crítica nos interpela, un sacerdote Jesuita, quien 

afirma:  

 

“"...el Evangelio se introdujo en esta tierra más bien por mano de 

soldados que por predicación de sacerdotes"… Queremos subrayar 

que el problema de como inculturar el Evangelio no se planteó para 

                                                           
21 Cfr. en http://www.taringa.net/posts/offtopic/9696274/El-otro-lado-de-la-Iglesia-
Catolica.html 
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nada, y, por lo tanto, hablando de los orígenes de nuestras culturas 

mestizas no podemos hacer una historia de la evangelización de 

nuestras culturas, sino de su destrucción, de su conquista. Se trataba 

de una cruzada: el combate por ganar americanos autóctonos para la 

ortodoxia católica. La gravedad del problema -aunque enfatizado- 

radica en que la Evangelización de las culturas latinoamericanas fue 

consecuencia y afirmación de la conquista militar y de la colonización 

posterior. Y no hace falta insistir en el carácter brutal de la conquista. 

De ahí la conmoción, al mismo tiempo instintiva y visceral, que los 

latinoamericanos de hoy sentimos al escuchar la palabra 

colonización, dependencia, dominación; y nos hacemos solidarios de 

Atahualpa y de los sabios vencidos que, presididos por Hernán 

Cortés, tenían que escuchar reverentemente la verdad oficial.”22 

 

Es necesario partir de que por la inexperiencia en el campo evangelizador 

de tierras no cristianas, por los precedentes vividos con el pueblo árabe y 

por la atribución equivoca de la evangelización a manos de laicos 

desinformados del proceder de la iglesia con respecto a la dignidad 

humana y al talante evangelizador, se cometieron errores de índole 

particular y especifico como la abolición de tradiciones y culturas nativas, 

                                                           
22 GOMEZ FREGOSO, Jesús. S.I. HISTORIA DE LA EVANGELIZACION DE LA CULTURA Y DE LA 
INCULTURACION DEL EVANGELIO EN AMERICA LATTNA.Xipe Totek 1, no. 4 (Octubre 
1992): Pág. 265.  Tomado de Academic Search Complete, EBSCOhost 
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sin embargo, con el trabajo pastoral de comunidades religiosas, 

denominadas Ordenes Mendicantes, se elaboraron grandes pasos en 

búsqueda de potencializar la fe y de acercarla de forma llamativa y 

metodológica al pueblo indoamericano. 

 

El trabajo de Franciscanos, Dominicos, Agustinos y Jesuitas en tierras de 

América retumbó por su excelente labor de humanización de los pueblos y 

de la pedagogía del anuncio del cristianismo, no lo impusieron por la fuerza 

como sucedió en las primeras expediciones que carecían de este tipo de 

religiosos, sino que se desempeñaron desde la cultura, la lengua y las 

misma tradiciones. 

 

En 1550, se registró de manera expresa la intención de usar el idioma 

náhuatlcomo lengua de evangelizacióny de administración. Fray Rodrigo 

de la Cruz, enuna carta dirigida a Carlos V, desde Aguacatián, sugiere a la 

corona que ordene quetodos aprendan la "lengua mexicana porque ya no 

hay pueblo que no hay muchosindios que no la sepan y la deprendan sin 

ningún trabajo, sino de uso y muymuchos se confiesan en ella" (Cuevas, 

1975:158-159)23. 

                                                           
23 Citado de YÁÑEZ ROSALES, R. H. LA EVANGELIZACIÓN EN NÁHUATL EN LA ÉPOCA 
COLONIAL: DOCUMENTOS DE LA AUDIENCIA DE GUADALAJARA. Tlalocan 15, 2008. 145-
162. 
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Después, en 1569, en el informe de los franciscanos a Juan de Ovando, 

funcionario de Felipe II, éstos mencionan que por la diversidad de lenguas 

que hay en laregión de Guadalajara: 

 

“Han trabajado [...] de enseñar una lengua, que es la mexicana y más 

general, para que en ella entiendan la doctrina cristiana, y en ella se 

confiesan en general [...] y esta lengua mexicana han enseñado y 

enseñan los Religiosos en sus conventos a los que no la saben. En 

los domingos y fiestas de guardar hacen juntar los indios en el patio 

del convento por la mañana y enseñarles la doctrina cristiana en latín 

y en lengua mexicana, el Pater noster; Ave María, Credo, Salve 

Regina, Artículos de la Fe, Mandamientos de Dios y Mandamientos y 

Sacramentos de la Iglesia y pecados mortales y otras de 

misericordia, y virtudes teologales y cardinales, la mitad un día y la 

mitad otro, y tras esto el sermón. Es la gloria a Nuestro Señor Dios 

de cómo lo saben y dicen mejor que muchos españoles (Códice 

Franciscano: 153). 

 

Existen por otra parte reportes que aluden a padres que aprendieron 

además del náhuad, otras lenguas de la región. Para principios del 
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siglo xvii, tenemos el informe de una visita por todo el obispado de 

Guadalajara, y además de mencionarse que la mayoría conoce la 

lengua mexicana, se señala en algunos casos que el padre 

respectivo es "buena lengua mexicana y tecuexe", o como el caso de 

Pedro de Medina, destinado a Cuiiacán, de quien se dice "Lengua 

mexicana, pacaxe y tague", y que es una de las pocas referencias 

sobre la existencia de esas lenguas del noroeste (Román Gutierrez, 

1993: 270-272)”.24 

 

Es así como podemos concluir este primer capítulo, diciendo en primer 

lugar, que la evangelización en América es más que un hecho 

coyuntural y que responde a las exigencias vividas en la época, como la 

de una acción misionera realizada bajo la dirección de los monarcas 

españoles, que por ley eclesiástica, tenían la autoridad dada por el 

Papa de proponer y determinar los parámetros para tal empresa. Esta 

es la ley del Patronato, donde le concedían, a la corona española, el 

derecho divino sobre las tierras descubiertas. 

En segundo lugar, que la Iglesia Católica en tierra americana se 

conformó  de acuerdo a los estatutos civiles, en comparación con los 

cabildos y las audiencias, siendo esto favorable, en parte, para la 

                                                           
24Citado de YÁÑEZ ROSALES, R. H. LA EVANGELIZACIÓN EN NÁHUATL EN LA ÉPOCA 
COLONIAL: DOCUMENTOS DE LA AUDIENCIA DE GUADALAJARA. Tlalocan 15, 2008. 146-
147 
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evangelización, pues desarrolló todo el proceso evangelizador de las 

tierras conquistadas, a pesar de la intolerable apropiación de tierras y 

riquezas por parte de conquistadores, quienes a razón de la fe, 

tergiversaban el mensaje de Cristo y lo hacían a su acomodo. Que a su 

vez, las diócesis conformadas de acuerdo al Patronato fueron el medio 

para la evangelización dando lugar al reconocimiento de la población y 

a la posterior cristianización, que en algunos casos fue regida por el 

poder militar,  

 

En tercer lugar, el gran impacto evangelizador determinado por la 

acción de la vida religiosa presente en América, siendo este el 

instrumento más activo de la evangelización. La exploración de lenguas 

de los nativos, la creación de catecismos en lenguas aborigen y el 

anuncio del mensaje cristiano desde sus propias culturas; el legado que 

ha dejado la vida religiosa a América es exuberante siendo los 

conventos centros de acopio de cultura, letras, arte, música y demás 

expresiones culturales rescatando así la idiosincrasia indoamericana. A 

pesar de los múltiples puntos negativos que conllevó el proceso 

evangelizador, la acción eclesiástica desde la vida conventual es 

ejemplar. 
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CAPÍTULO  II 

PLURALISMO ÉTNICO- LEGADO COLOMBIANO 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo, deseo adentrarme en el imaginario que tienen los 

colombianos acerca de su legado histórico, étnico y cultural, y la 

representación de sí mismos y de los otros (indígenas), en cuanto a sus 

culturas, lenguas, raíces históricas que nunca podrán ser paralelas pues 

corresponden a la misma herencia, y por ende, subyacen en lo más intimo 

de nuestra idiosincrasia. La idea central subyace en la apropiación que 

tenemos de nuestras culturas indígenas presentes en nuestra tierra 

colombiana y que gozan, al igual que todo ciudadano, de derechos y 

deberes para con su cultura, su lengua, sus tradiciones y su legado. 

 

Para tal propósito, es necesario acercarnos a la visión de la constitución de 

1991 sobre los derechos de los indígenas, dada su actualidad y ejemplar 

reconocimiento de la diversidad, su proceso de revitalización, así como los 

asentamientos o resguardos indígenas en Colombia para el año 2009.  En 

este espacio me daré la oportunidad de hacer un pequeño recuento de 

algunas comunidades indígenas en especial en el departamento del 

Putumayo, ya que fue  allí donde tuve mi experiencia evangelizadora por 

dos años y medio. 
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Para comenzar se diría que Colombia tiene una diversidad de población 

indígena, afrodescendiente y rom (gitanos), reconocida por la Constitución 

de 1991, después de un proceso de revitalización que ha durado casi 50 

años. Vemos así que la presencia de los pueblos indígenas en los censos 

de 1973, 1985, 1993 y 2005, es constante, los afrodescendientes solo son 

visibles en los dos últimos censos y los rom (gitanos) en el último. Por esto, 

podemos afirmar, como lo hace Carl Langebaek “El indígena y su pasado, 

no han sido invisibles”25.  

 

“Desde la conquista hasta la independencia, tanto europeos como 

americanos han entendido el Descubrimiento y la conquista a partir de sus 

propios deseos, de sus propias doctrinas, tradiciones y su propio mundo 

conocido. Parte de la ambigüedad que presentaron los conquistadores al 

momento de referirse a las nuevas tierras se debió a que, por un lado, les 

convenía reclamar dominio sobre territorios considerados valiosos, al 

tiempo que exhibían sus meritos, pero, por el otro, no renunciaban a 

comprender el nuevo mundo a partir de la dicotomía civilización – 

barbarie”26. 

 

                                                           
25LANGEBAEK RUEDA, Carl Henrik. Los herederos del pasado: Indígenas y pensamiento 
criollo en Colombia y Venezuela. Bogotá, Ediciones Uniandes, Enero 2009, Tomo I, pág. 12. 
26 Ibíd. Tomo I, Pág. 57. Citado por LUX, Marta. Los Herederos del Pasado. Indígenas y 
pensamiento criollo en Colombia y Venezuela,Reseña.Revista Historia Crítica, 
departamento de Antropología - CESO, Edición Especial, Noviembre 2009. Pág. 338 
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En este contexto histórico siempre se reconoció la gran diferencia entre el 

parecer y el modo de obrar del europeo y del Indoamericano. Se 

estigmatizaron procederes tanto de una y otra parte, se pusieron en 

contraste las tradiciones y los modos de proceder, catalogándose, incluso 

a algunos hábitos como propios de bestias. Este marco de realidad refleja 

el franqueable estado del nuevo continente, tanto en lo político como en lo 

social. Se condenaban las tradiciones y se demonizaba el arte y las 

diferentes representaciones artísticas indígenas, solo hasta el siglo XVII y 

XVII se omitió tal parecer y se paso a la conservación de aquello que era 

considerado propio de la identidad cultural del indígena americano. 

 

En este reconocimiento del ser cultural, ya los criollos en el siglo XVIII 

hacen la defensa por las costumbres y tradiciones indígenas buscando 

fundamentar la idea de civilización y reconociendo el gran legado artístico 

y étnico heredado.  Buscaban confirmar en los antepasados los valores de 

la razón humana y el proceso que vivieron estos pueblos en la tarea 

cristianizadora, pero llevados por el espíritu nacionalista del que se ve 

impregnada la época. Exaltaron las bondades del pueblo Muisca, la 

obediencia a sus jefes y la habilidad como agricultores y comerciantes. El 

criollo empezó a reconocerse mestizo, heredero de los atributos morales 

superiores de los blancos y de la cultura autóctona indígena que lo 

vinculaba con el territorio, la tierra que pisaban y querían emancipar. 
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La historia de nuestras raíces es concebida en el siglo XX, por los criollos, 

como el punto de encuentro de estas dos culturas, europea e indígena, 

que permean nuestra identidad cultural, racial y social. Empezaron a 

desarrollar “argumentos a favor y en contra de los resultados de las 

mezclas raciales, pero el deseo colectivo era que prevalecieran las virtudes 

de cada una de ellas, se disminuyeran sus defectos y que la mezcla 

permitiera terminar con los prejuicios raciales y se impusiera la civilización. 

En ese contexto hace su aparición el sello de "raza latina". Se revalúa la 

actitud criolla sobre la Conquista y se considera que los primeros 

pobladores habían ayudado a civilizar el suelo colombiano. Se establecen 

comparaciones con las razas sajonas del Norte y se revisa constantemente 

el efecto de las mezclas en los territorios nacionales, buscando encontrar 

su éxito o su decadencia”.27 

 

Era necesario hacer hincapié en la reflexión que se ha hecho, a lo largo de 

la historia patria, sobre las culturas que predominaban nuestro territorio 

antes de la colonización, y es más importante aún, reconocer el inmenso 

legado y responsabilidad dada a nuestras generaciones y las venideras. 

Después de esta digresión vuelvo, para concluir, al marco en el que radica 

el presente capitulo. Conocer las culturas que persisten en territorio 

colombiano y que nos recuerdan nuestras raíces, y más aun, propender 

                                                           
27 Ibíd. Tomo II, pág. 25. Citado por LUX, Marta. Óp. Cit. Pág. 339 
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por la conservación y la prudente culturización - evangelización de estas 

mismas. 

 

2.2. LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA Y LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

En el siglo XXI también se ha hecho especial referencia a la realidad que 

viven los miembros de las tradiciones indígenas propias de nuestro pueblo 

colombiano, es por ello importante hacer referencia a la Constitución, dado 

que ésta refleja el nuevo pacto que los colombianos se propusieron vivir 

como derrotero de un nuevo Estado, de una nueva nación y de una nueva 

sociedad. Si la Constitución es la carta de navegación para todos los 

colombianos, respecto de los pueblos indígenas, esto debe reflejarse en 

acciones del estado de mejoramiento del nivel de vida de las comunidades 

indígenas. 

 

Veamos el artículo 7 de la carta magna:  

 

Artículo 7: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 

la nación colombiana.” 
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Artículo 10: “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y 

dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La 

enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas 

propias son bilingües.” 

 

Artículo 246: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad 

con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios 

a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas 

de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 

nacional.” 

 

Artículo 329: “Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.” 

 

Es interesante comprender como la Constitución de Colombia vela y trata 

de garantizar el derecho de las minorías, pero en especial el de las 

poblaciones indígenas, y por último, me parece muy importante ver, como 

hoy la evangelización a la luz del derecho canónico, igualmente debe 

proteger que esta acción misionera, sea desarrollada conforme a la 

legislación eclesiástica.  
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2.2.1. LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

La Corte Constitucional de Colombia28 distinguió también los derechos del 

sujeto colectivo (los pueblos indígenas) de los derechos colectivos de los 

colombianos así: “Los derechos fundamentales de las comunidades 

indígenas, como sujeto colectivo de derecho, no deben confundirse con los 

derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es 

un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que 

comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (Art. 88 

CP). En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos 

fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder 

a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio 

de las acciones populares correspondientes”  

 

Estas directrices de la Corte Constitucional de Colombia permiten ampliar y 

fortalecer la comprensión para justificar el principio que permite a las 

comunidades indígenas como sujeto colectivo utilizar el mecanismo más 

eficaz que garantiza la protección de sus derechos: la acción de tutela.  

 

                                                           
28CORTE CONSTITUCIONAL.Sentencia No. T-380/93 preparada por el Magistrado 
Eduardo Cifuentes para la comunidad indígena de Embera-Catio de Chajerado. 
 



 
 

78 
 

“Los pueblos indígenas alcanzaron en la Constitución un alto nivel de 

reconocimiento como sujetos de derechos. Más de dos decenas de 

disposiciones constitucionales les otorgaron derechos como individuos y 

como colectivos. Uno de los artículos, reconoce expresamente que los 

pueblos indígenas poseen el derecho a tener su propia jurisdicción y 

ejercerla de forma autónoma”.29 

 

“La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad 

fáctica y legal para pasar a ser “sujeto” de derechos fundamentales. 

En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y 

amparables bajo la forma de derechos fundamentales, no se reducen 

a los predicables de sus miembros individualmente considerados, 

sino que también logran radicarse en la comunidad misma que como 

tal aparece dotada de singularidad propia, la que justamente es el 

presupuesto del reconocimiento expreso que la Constitución hace a 

“la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” (CP artículos 

1o. y 7o.) La protección que la Carta extiende a la anotada diversidad 

se deriva de la aceptación de formas diferentes de vida social cuyas 

manifestaciones y permanente reproducción cultural son imputables 

a estas comunidades como sujetos colectivos autónomos y no como 

                                                           
29 Rolando Ordóñez Cifuentes, José Emilio (Contributor). Pluralismo jurídico y pueblos 
indígenas : XIII Jornadas Lascasianas Internacionales. México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas - UNAM, 2010. p 15. 
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simples agregados de sus miembros que, precisamente, se realizan 

a través del grupo y asimilan como suya la unidad de sentido que 

surge de las distintas vivencias comunitarias. La defensa de la 

diversidad no puede quedar librada a una actitud paternalista o 

reducirse a ser mediada por conducto de los miembros de la 

comunidad, cuando ésta como tal puede verse directamente 

menoscabada en su esfera de intereses vitales y, debe, por ello, 

asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir como detrimentos 

suyos los perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de 

extinguirla”.30 

 

Con todo esto, podemos concluir que en Colombia con la Constituyente 

de 1991 se produjo un cambio considerado abrupto con respecto a la 

visión sobre la existencia de juridicidades diferentes a la promovida por 

el Estado y específicamente entorno a las juridicidades de los pueblos 

indígenas. La nueva Constitución reconoció la existencia de una 

jurisdicción especial indígena, autorizando a las diferentes comunidades 

hacer uso de sus propias normas y procedimientos para juzgar a sus 

integrantes. 

 

                                                           
30 Corte Constitucional, sentencia T-380 del 13 de septiembre de 1993 magistrado 
ponente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Estas causas de conformarse una jurisdicción indígena propiamente en 

Colombia han sido motivo para diferentes apreciaciones ya sean en 

ámbitos académicos o políticos. Intervenciones de la ONU y demás 

organizaciones gubernamentales han respaldado el hecho de que en 

nuestro país se les conceda, de manera constitucional, tales prebendas.  

 

Todo esto se ha favorecido gracias a la fuerza social del movimiento 

indígena nacional quienes han defendido sus derechos como 

ciudadanos, alcanzando grandes logros dentro de nuestra política 

colombiana, 
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CAPÍTULO III 

EL ANUNCIO DE LA PALABRA:  

UNA MIRADA CANÓNICA ACTUAL  

AL PROCESO DE EVANGELIZACIÓN EN  

AMÉRICA LATINA  
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3.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

La Iglesia Católica recibió de su divino fundador, el deber y tarea de 

evangelizar a todos los pueblos, llevando el mensaje de salvación como lo 

afirma el canon 781. Por esto es de vital importancia, desarrollar una 

comprensión canónico pastoral, del proceso de evangelización en nuestra 

tierras de América latina y muy en especial en medio de las comunidades 

indígenas y minoría étnicas en Colombia.  

 

En la evangelización hay una relación entre ésta y el derecho canónico de 

la Iglesia, que le compete delinear la acción misionera de la Iglesia, 

complementándose con los demás documentos de la Iglesia que tratan 

sobre estos temas. 

 

Este último capítulo del trabajo, hace referencia en su contenido a la 

importancia de evangelizar respetando las culturasy maneras de ser de los 

pueblos, claro está en todo aquello que no sea contrario al evangelio y la 

dignidad humana.  

 

El derecho canónico de la Iglesia tiene el deber de velar por la protección y 

correcta evangelización en medio de los pueblos indígenas de Colombia y 
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del mundo entero, donde la fe pueda además abrazarse libremente y que 

no sea una imposición por la fuerza. 

 

3.2. PERSPECTIVA DESDE EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO 

El tercer libro del código de derecho canónico de 1983, que trata de la 

función de enseñar, es el que ha recibido más cambios en la nueva 

restructuración de la legislación eclesiástica propuesta por el concilio 

vaticano II. Inicia con la afirmación: “Cristo Nuestro Señor encomendó (a la 

Iglesia) el depósito de la fe, para que, con la asistencia del Espíritu Santo, 

custodiase santamente la verdad revelada, profundizase en ella y la 

anunciase y expusiese fielmente”31 Acción que la fe española entendía 

claramente y que junto al sometimiento de nuestras culturas aborígenes 

emprendieron en la nueva tierra descubierta. Sin embargo, el plan de 

evangelización disponía de dominación, imposición y diversas estrategias 

de cristianización por parte de los colonos, y estrategias de catequesis que 

involucraban la fe y las culturas de quienes “aguardaban” las nuevas 

tradiciones. 

 

                                                           
31 C. 747 § 1. El texto retoma el contenido y, en algún momento, las expresiones del c. 
1322 del CIC 17 con el que concuerda en la necesidad de subrayar el carácter originario, 
basado en la misión conferida por Cristo, y no derivado de una instancia humana, de la 
función de enseñar que compete a la Iglesia, pero ampliando el horizonte y modificando el 
tono, a fin de subrayar más netamente la misión o envío que el don de la fe implica. 
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El proceso de evangelización que se presentó en el descubrimiento de 

América se vio accidentado por varios factores de índole social, económico 

y cultural, siendo las poblaciones autóctonas americanas las más 

vulnerables dada la implantación de diversos procesos que no permitieron 

el útil desarrollo de la evangelización, posponiendo los actos a un evento 

catequético. Las diversas manifestaciones religiosas de los pueblos 

aborígenes se ven afectadas por el colonialismo. 

 

El derecho canónico actual de la Iglesia, apunta a una sincera sensibilidad 

con respecto a la libertad. El código toma postura y presta total atención, 

de poner en primer lugar obligación o deber en el binomio de 

derecho/deber. Lo más importante de la legislación canónica es destacar 

que la pertenencia a la comunidad eclesial se debe a una libre adhesión a 

la hora de abrazar la fe o no. La libertad religiosa está claramente definida 

en el canon 748 §2, donde afirma que a nadie, jamás, está permitido 

coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica, contra su propia 

conciencia, proceso no evidenciado en muchos contextos americanos en la 

época colonizadora. 

 

La filosofía optada después del concilio, con respecto al acto evangelizador 

la determinamos, en la separación que hizo de los planteamientos 
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eclesiológicos, centrados en la consideración de la Iglesia como sociedad, 

evidenciada en la época de conquista, y los integra en una visión cuyo eje 

está constituido por la verdad cristiana básica: la realidad y la revelación de 

un Dios que se comunica a los hombres en Cristo y en la Iglesia, de tal 

manera que ésta, debe ser entendida en relación con la comunicación 

divina para la que ha sido constituida y de la que surge. La Iglesia asume 

hoy en día un nuevo parámetro de evangelización: Anunciar, profundizar, 

exponer y custodiar en donde presta total servicio a la novedad de la 

palabra de Dios, todo conforme al derecho eclesiástico donde se respeta la 

libertad religiosa de los hombres de hoy.  

 

Podemos decir que la exposición sobre la misión doctrinal de la Iglesia 

contenida en el libro III del CIC, responde a dos principios fundamentales: 

 

a) La consideración de la Iglesia como comunidad enviada al mundo, 

que, en consecuencia no puede ser comprendida ni descrita sin 

referencia a la misión; 

 

b) La consideración de la Iglesia como una comunidad integrada por 

una diversidad de personas que participan todas en ella, en la 

misión común. 
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La exposición que hace la Iglesia ante el evento evangelizador se da por el 

binomio derecho/deber que se adquiere por el curso natural de buscar la 

verdad en aquello que se refiere a Dios y a su Iglesia (c. 748) y que por ley 

divina, y no humana, es necesario abrazarla y observarla. Podemos 

observar que, el acto/efecto de la evangelización es la adquisición, 

adhesión y observancia de la fe32. Por ello, podemos afirmar que el 

proceso evangelizador de la América descubierta no surtió en tal efecto, 

sino que tuvo un rumbo alterno.  

Ante una normativa estatal, y teniendo en cuenta hechos históricos, la 

primera evangelización se dio con un régimen vinculado a la sociedad 

española; quienes tenían a su cargo el acto evangelizador de la primera 

sociedad cristiana de América obedecían disposiciones de la corona, más 

que de la Tiara. La nueva evangelización, de la cual documentos 

pontificios y sinodales hacen mención, debe estar basada, más en la 

función eclesial de enseñar que en la idea colonialista de propagar, no 

importando el medio empleado para ejecutarla. 

                                                           
32 De este modo proclama un concepto de libertad en el que se distinguen tres tipos de 
libertad:  

a) Psicológica: Que consiste en el dominio de los propios actos y supone ausencia de 
coacción interna para actuar. 
b) Moral: Se refiere a la indeterminación ética con aquello que se debe cumplir. Esta 
indeterminación ética no existe porque el hombre siempre debe actuar en favor del 
bien (a esta libertad no hace referencia el c., sino a la psicológica) 
c) Jurídica: Consiste en la inmunidad de coacción externa e implica la ausencia de 
coacciones jurídicas; a esta se refiere cuando habla de la libertad de conciencia frente 
al estado y de un modo concreto se refiere el canon a esta libertad. Esta debe existir 
en el ámbito de la sociedad civil pues no debe haber leyes que impongan seguir una 
determinada vida religiosa. 
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En cuanto a esta tarea misional, la Iglesia tiene sobre si la responsabilidad 

de predicar y catequizar, momentos esenciales y diferentes de un único 

movimiento, siendo ellas operaciones de las que toda la Iglesia se hace 

acreedora33.  A partir de ahí se estructura todo el libro III del CIC, en un 

intento de recoger y sistematizar la normativa aplicable al conjunto de 

actividades a través de las cuales la función de enseñar se desgrana. La 

simple lectura de los títulos nuestra que han sido dispuestos en orden 

lógico, en el que, partiendo de aquellas acciones que implican un acto de 

transmisión de la palabra divina, se pasa luego a la actividad encaminada 

a hacer presente el anuncio evangélico en aquellos lugares donde todavía 

no ha sido proclamado (la obra misional), para terminar haciendo 

referencia a tareas que aunque no impliquen, de por sí y necesariamente, 

una contribución a la transmisión de la fe o a la profundización en ella, 

pueden implicarla y de hecho así lo hacen, desempeñando un papel de 

primer plano en la formación de la opinión y de la conciencia, 

particularmente en la sociedad contemporánea. 

 

Con respecto a lo anterior, podemos decir que el actual código formula que 

algunas normas tienen un contenido de carácter teológico que, por tanto 

hay que advertir y diferenciar del carácter jurídico. La Palabra de Dios 

                                                           
33 GEROSA, Libero. El derecho de la Iglesia. Edicep, Valencia 1998. Pág. 114. Confrontar 
PABLO VI Evangelii Nuntiandi nn. 17, en AAS 68 (1976), 17-22. JUAN PABLO II, Catechesi 
tradendae, nn. 15-16, 18 y 24, en AAS 71(1979), 1277-1340. 



 
 

89 
 

muestra en sí misma una relación de justicia, los derechos y deberes 

respecto de la Palabra de Dios son secundarios y, por tanto, debe 

superarse una visión positivista del derecho como lo hacen ciertos 

teólogos. 

 

La Palabra aparece como algo que fundamenta una relación de justicia en 

la Iglesia, por tanto a lo que se debe la justicia es a la palabra, así que hay 

que protegerla y trasmitirla con verdad preocupándose de proclamarla en 

nombre de Cristo, ya que cualquier tipo de norma con relación a la palabra 

debe procurar la verdad y la eficacia, así como la libertad para predicar la 

palabra. 

 

El predicar es un mandato imperativo del Señor, Id y.... (Mt. 28,19) a todos 

y toda la verdad, aunque no todos tienen el deber con la misma autoridad, 

sin embargo, la dimensión es universal, es para todos; la palabra la 

entrega el Señor a cada uno pero en comunión con la jerarquía. Es una 

realidad con unos contenidos objetivos, vaporables, y por tanto también es 

exigible su cumplimiento, pero no por medios coactivos sino por otros 

métodos. 

 

El CIC entabla unas relaciones jurídicas que genera la palabra del señor: 
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a) Iglesia-mundo: Es un derecho-deber de la Iglesia de predicar la 

palabra (Canon 747 § 1). Es un deber de los pastores de dar juicios 

sobre las cuestiones temporales. En la base está el derecho de 

todo hombre de recibir la palabra íntegra. 

 

b) Iglesia-fiel: Consiste en el derecho-deber de recibirla y anunciarla. 

c) Jerarquía-fiel: Es un deber de los pastores de enseñar la verdad del 

magisterio. Los fieles también tienen el deber de sujetarse a las 

enseñanzas de los pastores (Canon 754) 

 

d) Existe otra relación, es aquella que nace según la postura o lugar 

que se ocupa dentro de la Iglesia. 

 

e) La autoridad tiene el deber de autentificar los carismas dentro de la 

Iglesia; de exigir y respetar el derecho. 

 

A todo esto, la legislación canónica determina unos bienes jurídicos, a la 

acción evangelizadora basada en la Palabra de Dios, teniendo en cuenta la 

autenticidad de esta Palabra; el cumplimiento efectivo de la misión de la 

Iglesia - la evangelización- no se puede adueñar nadie de los bienes para 

la enseñanza de la doctrina; la diversidad funcional entre jerarquía y fieles, 
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cada uno debe enseñar de acuerdo con lo que es, es muy importante 

distinguir entre la función docente de la autoridad y la función profética del 

pueblo de Dios -que todo fiel tiene-. El concilio vaticano II utiliza la 

expresión Munus docendi para aplicarlo a la jerarquía, mientras que el 

munus propheticum lo refiere a los fieles; y, la legítima libertad y autonomía 

de los fieles que no se contrapone a la autoridad doctrinal de la jerarquía. 

 

3.3. UNA EVANGELIZACIÓN QUE RESPETA LA LIBERTAD DE 

HUMANA: LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

Nos dice, el canon 748 § 2. A nadie le es lícito jamás coaccionar a los 

hombres a abrazar la fe católica contra su propia conciencia. 

 

Partiendo de esta exigencia del CIC de la Iglesia, se puede ver que hoy la 

necesidad urgente y oportuna, que el proceso evangelizador sea 

desarrollado en un ambiente de diálogo y libertad religiosa, donde nadie 

puede ser obligado a volverse católico, sino es por su propia voluntad.  

 

Este elemento es una gran novedad del proceso de transmisión del 

evangelio, fruto del evolucionar de esta acción de la Iglesia, ya que a 

través del tiempo muchos de nuestros indígenas y poblaciones, fueron en 

cierta manera a través de la historia obligadas a abrazar la fe católica, con 

la seguridad de que si no era así, podrían verse excluidos o discriminados. 
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El mundo ha cambiado y por tanto la misma acción misionera 

evangelizadora de la Iglesia debe renovarse y actualizarse, para ser 

cercana a los hombres y mujeres de hoy, y que son lo destinatarios de la 

predicación del evangelio.  

 

A partir de estos planteamientos la idea, de que el mundo ha entrado en 

fase nueva y de que la Iglesia debe sentirse en disposición, de adoptar 

nueva forma de evangelizar, ha ido ganando terreno en los ámbitos 

pastorales y ha ayudado a formular esa necesidad de hallar, en palabras 

de Juan Pablo II, "nuevos métodos, nuevas expresiones y nuevo fervor en 

los apóstoles y en los enviados." 

En los tiempos actuales el hombre atraviesa una transformación original, 

radical, imprevisible y a veces desconcertante. Nunca como hoy cambios 

culturales han sido tan desafiantes y las incógnitas éticas tan grandes.  

 

Pero, en medio de todo lo que acontece, la Iglesia sigue y seguirá siempre 

ofreciendo el mensaje que ella recibió y dará luz a los hombres en su 

caminar cotidiano en medio de los hombres. Lo hará con espíritu nuevo, con 

una sabia joven, que fecundará con el Espíritu de Dios las nuevas 

realidades.  

 

Por eso se pregunta por el efecto de los hechos transformadores del mundo 

presente, entre los cuales observa algunos de ellos con especial atención 

que son retos pastorales de esa Nueva Evangelización que plantea la 

Iglesia.  
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  - Los medios de información masiva, sobre todo audiovisual, hacen 

necesaria la superación de la mera palabra oral y escrita por una 

experiencia directa o indirecta de lo que en el mundo se ve y se valora por 

medio de la imagen. 

 
  - La revolución tecnológica sin precedentes, sobre todo en el área de las 

comunicaciones, ofrece a los hombres artilugios asequibles, admirables, 

pragmáticos, versátiles y cambiantes. 

 

  - Una globalización o interdependencia sorprendente invade al mundo. La 

globalización, o interinfluencia de los pueblos, de los Estados y de las 

personas, hace que la mayor parte de las cuestiones o de los problemas 

locales traspasen unas fronteras que cada vez son más permeables: al 

terrorismo, a las enfermedades, a las modas, a los lenguajes, a las 

preferencias, a los sistemas comerciales. 

   - La movilidad social que en otros tiempos se denominaba emigración 

convierte a grandes masas de hombres en peregrinos que abandonan sus 

lugares de nacimiento y por el trabajo, por la guerra, por los cambios de 

fortuna o por el deseo de mejora, abandonan las zonas rurales y acuden a 

masificar las zonas urbanas; o se marchan de unos países a otros en 

espera de hallar mejores formas de vida. Muchos lo hacen en realidad, 

pero son muchos millones más lo que desearían hacerlo y viven con el 

sueño de un día conseguirlo. 

 

Estos fenómenos instrumentales originan irreversiblemente tres 

condicionamientos ideológicos confluyentes: 
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     - Unas formas frágiles de pensar condicionan sistemas de vida y de 

relación humana despersonalizados, egocéntricos y frecuentemente 

desconcertantes. 

 

    - La desacralización de las mayor parte de las tradiciones y los efectos 

del secularismo, del laicismo, del subjetivismo en todo lo referente a lo 

religioso ponen en entredicho los postulados de la fe cristiana, sobre todo 

si se la sitúa en contraste con el amplio abanico de ateísmos, 

pragmatismos, materialismos, agnosticismos y escepticismos hoy 

extendidos. 

 

    - Una convulsión ética incomprensible pone entredicho los criterios 

tradicionales y hace que los grandes problemas morales (bioéticos, 

ecológicos, cosmológicos, sexuales, físicoquímicos) reclamen directrices 

que no siempre son concordes con el Evangelio auténtico y que no 

resultan tolerables a la luz de la vocación trascendente del hombre 

 

Por eso me parece de vital importancia, que la Iglesia esté en capacidad 

de dialogar con el mundo, pero no de manera dogmatica donde imponga 

sus ideas, sino que esté abierta a ofrecer un evangelio, que sea respuesta 

a las preguntas ultimas del ser humano, pero sobre todo donde se le dé la 

posibilidad de adherirse libremente a la fe.  

 

En el contexto evangelizador es importante la inculturación y su natural 

consecuencia que es la evangelización de la cultura, que constituye una de 

las tareas apremiantes de la Iglesia en este tercer milenio. En esta tarea el 

Derecho canónico ha de jugar un papel importante como instrumento al 
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servicio de dicho proceso. Pero, además, el Derecho de la Iglesia ha de 

jugar un rol protagónico en el específico ámbito jurídico, inculturándose y 

evangelizando los derechos estatales dejando en ellos la huella del 

Evangelio a través de los principios y las soluciones técnicas elaboradas 

por la canonística.  

 

Con todo, la tarea no se presenta simple por lo que para ello se hace 

imprescindible una condición, que sólo la Iglesia puede proporcionar: el 

compromiso vital con Cristo. 

 

Termino mostrando este texto, que nos muestra la importancia y la relación 

entre pastoral y derecho, las cuales van de la mano y no son opuestas, 

como algunas veces creemos. 

 

“Por eso, conservando todo lo bueno que la tradición canónica ha legado, 

la Canonística actual no puede conformarse con esa herencia, y tiene que 

seguir reflexionando activamente sobre el Misterio de la Iglesia, para ir 

sacando de ese rico e inagotable contenido las respuestas jurídicas 

adecuadas a los actuales retos pastorales. 

 

La verdadera cultura jurídico-canónica, no sólo no es incompatible con la 

intrínseca dimensión pastoral del derecho canónico, sino que ha de 

ponerse al servicio de los objetivos pastorales de la Iglesia, que ahora se 

concentran en esa nueva evangelización a la que invita el Papa. Si el 

sentido último del Derecho Canónico es la “salus animarum”, no puede 

haber incompatibilidad entre Derecho y Pastoral, y todo conflicto que 

pueda darse entre uno y otro procederá siempre de un problema mal 
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planteado. Por otra parte, la Pastoral tiene necesidad del Derecho para 

ordenar su actividad y, al igual que la justicia es una exigencia de la 

caridad, también la “caridad pastoral” tiene necesidad del Derecho 

Canónico, para evitar que las actividades pastorales puedan degenerar en 

la arbitrariedad, y ser causa de injusticias o de abusos”34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34www.unav.es/canonico/.../Juan-Pablo-II-y-el-Codigo-de-Derecho-Canonico. pdf 
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CONCLUSIONES 

 

- El método de evangelización, es un proceso de permanente construcción, 

donde la Iglesia debe estar dispuesta a aprender, a lo largo del tiempo. 

Además debe tener puesta siempre su mirada en el derecho canónico, 

como elemento y factor decisivo a la hora de comunicar el evangelio de 

vida.  

 

- La predicación del evangelio requiere por parte de la Iglesia, esa 

capacidad de no imponer sus ideas religiosas, sino por el contrario poder 

respetar que los hombres y mujeres puedan  libremente optar.  

 

- El derecho canónico de la Iglesia tiene el deber de velar por la protección 

y correcta evangelización, en medio de los pueblos indígenas de Colombia 

y del mundo entero, donde la fe pueda además abrazarse libremente y que 

no sea una imposición por la fuerza. 

 

- El trabajo misionero en medio de los pueblos indígenas y minorías 

étnicas, requiere cierta y especial sensibilidad, donde se quiera inculturar 

el evangelio y el derecho canónico, ya que van ligados íntimamente en las 

acciones pastorales de la Iglesia.  

 

- El Derecho de la Iglesia, ha de jugar un rol protagónico en el específico 

ámbito jurídico, inculturándose y evangelizando los derechos estatales 

dejando en ellos la huella del Evangelio a través de los principios y las 

soluciones técnicas elaboradas por la canonística.  
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