
La Iglesia Católica

• Justicia y 

evangelización de los 

indios 

durante primeros 

años de la colonia 

(1492 – 1552).



La Iglesia Católica en la 

España que conquistó 

América.

▪ Durante siglos, fue parte integrante de la 

estructura económica, social, política y 

cultural de Castilla, Aragón y Portugal.



La Iglesia Católica en la 

España que conquistó 

América.

▪ Había sido el alma de la reconquista 

durante el período 711 a 1492. 

▪ Un factor decisivo en la expulsión de los 

judíos (1492) y la expulsión de los 

musulmanes (1502).



Una fecha memorable en la 

historia de la evangelización. 

▪ 1511 Agosto 8, Julio II crea las 

diócesis de Santo Domingo, 

Concepción de La Vega y San 

Juan de Puerto Rico mediante la 

Bula “Romanus Pontifex”.

▪ 1517 Febrero 15 Diócesis de 

N.Sra de la Asunción de Baracoa. 

▪ 1522 sede episcopal trasladada a 

Santiago de Cuba



La Iglesia Católica en la 

España que conquistó 

América.

▪ La Iglesia fue la encargada de la 

educación, la salud y la moral pública.
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La Iglesia Católica 

durante la colonia.

▪ Una influencia decisiva desde los inicios.

▪ Ya para 1574

▪ Existían 4 Arquidiócesis en América Hispana.

▪ Para 1577 se habían erigido 33 diócesis en las 

Américas.   1 Abadía.

▪ 360 casas religiosas.
Historia General de América Latina, Vol II

(Unesco, Editorial Trotta), 474.



La Iglesia Católica en la 

España que conquistó 

América.

▪ 1480  Establecimiento de la Inquisición 

en Castilla, restablecida en Aragón en 

1485 (Un grupo de conjurados 

asesinarán al Inquisidor de Aragón).
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La Iglesia Católica en la 

España que conquistó 

América.

▪ 1508 Los Reyes Católicos reciben del 

Papa Julio II, el Patronato Regio sobre 

todas las Iglesias de América, Filipinas 

(Bula Universalis Ecclesiae de 1508) y 

más tarde (1523) también en España. 



La Iglesia Católica en la 

España que conquistó 

América.

▪ Intercambio de apoyo de la corona 

española a la Iglesia en América

y 

▪ legitimidad de la Iglesia hacia la corona. 



Mediante el 
patronato.

◆Los reyes tendrían el derecho de 
presentación a todas las sedes 
episcopales y otras de cierto rango.

◆El derecho de administrar los diezmos.

◆Trazar los límites de las diócesis.

◆Los obispos juraban fidelidad a los reyes 
y se relacionaron con el Papa solamente
a través de oficiales de la corte española.

Recojo sólo algunas de las  prerrogativas más importantes.



Mediante el patronato

◼ Los reyes de 

España se 

obligaban.

◼ A servir de 

“patronos” de 

todas las 

actividades de la 

Iglesia, cubriendo 

los gastos del 

culto, atención a 

la salud, 

educación y la 

manutención del 

clero. 
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La Evangelización de 

América.

◼ 1493 mayo 3 y 4 Bulas Inter Caetera, de 

Alejandro VI comprometen a los 

monarcas en la evangelización. 

◼ 1493 mayo 28, “traer a los moradores de 

dichas islas y Tierra Firme a que se 

conviertan a nuestra santa fe católica”,

(Instrucciones de los Reyes Católicos para 

el 2do viaje.)



La Evangelización de 

América.

◼ Envían al docto P. Fray Bernardo Boyl, 

tres franciscanos, un mercedario, y el 

jerónimo Fray Ramón Pané, el primer 

misionero – etnólogo del Nuevo Mundo. 

◼ Pané fue un dedicado investigador con 

paciencia y simpatía hacia los grupos 

indígenas de la Hispaniola los cuales 

describe en su Relación de las 

antigüedades de los indios. Pané captó el 

abismo entre las culturas.



Borges distingue dos períodos en esta 

primera etapa de la evangelizacion. 

◼ 1493 a 1524 Período de 

experimentación. Evangelización con 

resultados modestos. Violencia y 

epidemias merman población.

◼ 1524 a 1573 desde la llegada de  los 

franciscanos a México hasta la 

prohibición de la luchas armadas. 



¿Qué caracterizó la evangelización 

de América Latina?

1. Fue realizada en 

estrecha 

colaboración con 

las monarquías 

ibéricas.

2. Se debió 

principalmente a 

los religiosos. 

3. Estableció muy 

pronto una 

jerarquía 

eclesiástica.

(M. Marzal).



¿Qué caracterizó la evangelización 

de América Latina?

El Estado español en América fue un 
estado misionero.

La evangelización fue una tarea del 
estado español. 

Roma no tenía recursos para la 
evangelización tuvo que apoyarse 
totalmente en las monarquías 
ibéricas.

1622 se crea Propaganda Fide.



¿Qué caracterizó la evangelización 

de América Latina?

Los Reyes de España nunca 

aceptaron un nuncio en América.

1568 Felipe II y su respuesta negativa 

a San Pío V O.P.)

1615 necesitamos clero indígena y un 

nuncio del Papa en América.

Guamán Poma de Ayala.



¿Qué caracterizó la evangelización 

de América Latina?

La verdadera Propaganda Fide en 

América, fue ¡El Consejo de Indias! 

Violencia religiosa, destrucción de la 

idolatría que retardaria la conversión.

Más tarde, respeto y evangelización 

por sustitución y no destrucción.

Hubo quien señalara el origen 

apostólico de las religiones indígenas.



La Iglesia ante la causa del indio

Momentos claves

◆ Los franciscanos atacan los 

extralimitaciones de hombres de 

Rodrigo de Bastidas, “...si no 

fuera por los frailes, que lo 

estorbaron, toda aquella parte de 

la isla fuera destruida” .

◆ (Borges, I, Historia de Iglesia en 

Hispanoamérica y Filipinas, 653)

1502
La 

Española



La Iglesia ante la causa del indio

Momentos claves

◆ 1510 llegan cuatro 

dominicos al Nuevo Mundo

◆ 1511, Diciembre.

◆ Adviento, Sermones de 

Montesinos.

1511
Santo

Domingo



Antón de Montesinos, O.P.

◆ “Decid, ¿con qué 
derecho y con 
qué justicia 
tenéis en tan 
cruel y horrible 
servidumbre a 
estos indios?”

2º Domingo de Adviento de 1511.



Leyes de Burgos

◆1512 Dic 27
Leyes de Burgos firmadas

◆ Prohíben el maltrato.

◆ Que se le llame 
“perro” a ningún 
indio.

◆ Piden que se 
localicen los pueblos 
cerca de las minas.

◆ Que los indios sean 
catequizados. 



1512 Leyes de Burgos

▪ “…según se ha visto por luenga 

experiencia diz que todo no basta para que 

los dichos caciques e indios tengan el 

conocimiento de nuestra fe, que sería 

necesaria para su salvación, porque de su 

natural son inclinados a ociosidad y malos 

vicios de que nuestro Señor es deservido y 

no ha ninguna manera de virtud ni doctrina, 



1512 Leyes de Burgos

▪ y el principal estorbo que 

tienen para no se 

enmendar de sus vicios y 

que la doctrina no les 

aproveche ni en ellos 

imprima, ni lo tome, es 

tener sus asientos y 

estancias tan lejos como 

los tienen y apartados de 

los lugares donde viven 

los españoles.” 



1514 Las Casa se convierte.

“Aquel que hace sacrificio de 

una cosa torcidamente 

adquirida, hace ofrecimiento 

ridículo y las ofrendas de los 

injustos no serán aceptadas-”. 

Eclesiastés. 

Hanke, Bartolomé de 
las Casas, 23.

15 de agosto 1514 

Las Casas renuncia 

a sus indios en 

presencia de Diego 

Velázquez.. 

12 junio 1514 se 

elabora

el Requerimiento



1515 Las Casa conversa con 

Pedro de Córdoba en Sto. Dgo.

El asunto de los indios de la Española y Cuba, 

lo manejaban en España: el Obispo de 

Burgos Juan Rodríguez de Fonseca, con 800 

indios encomendados, y el secretario Lope de 

Conchillos, gran terrateniente en las tierras 

descubiertas y con muchas encomiendas.



Misión y encuesta de los Jerónimos

(1517 – 1519), por orden del  Cardenal. 

Cisneros.

• - En Santo. Domingo, desde el 20 de Dic., 

1516. El interrogatorio comienza en Abril 

1517.  La tercera pregunta: 

• “--Si saben, creen, vieron y oyeron 

decir que los tales indios, en especial 

los de esta isla española...son de tal 

saber y capacidad, todos o algunos 

de ellos, que sean para ponerlos en 

libertad entera, 



Misión y encuesta de los Jerónimos

(1517 – 1519), por orden del  Cardenal. 

Cisneros.

• , y que cada uno de ellos podrán vivir 

políticamente, sabiendo adquirir por 

sus manos, de que (se) mantengan, 

ahora sacando oro por su batea, o 

haciendo conutos (?) y vendiendo el 

pan de ellos, o cogiéndose por 

jornales o de cualquier  otra manera, 

según acá los castellanos viven...”    
(Hanke, La Lucha...P. 85)



En Cuba

◼ 1519 Una epidemia redujo la población 

indígena a un tercio.

◼ La población indígena original de Cuba ha 

sido calculada aproximadamente en unos  

112,000 habitantes  (Louis A. Pérez, Jr, 

1988: 20).

◼ 1523 rebelión de los indios cayos en el 

archipiélago de los Jardines de la Reina.  

En la Española, la rebelión de Enriquillo 

duró desde el 1519 al 1533.





1526 Noviembre 17

◼ Ordenanzas de Granada.

◼ Se reglamentan las conquistas para evitar 

abusos. 

◼ Toca a los religiosos que en adelante 

acompañarán a las huestes, el declarar la 

guerra a los indios.

◼ Vigilar el comportamiento de los españoles.



1526

◼ Carlos V encarga al franciscano Pedro 

Mexía y al dominico Reginaldo Montesinos 

que vayan a Cuba  para poner a los indios 

que estaban libres de encomenderos 

“...en aquella libertad y manera de 

vivir que viéredes que de justicia y 

razón deben tener y 

conviene...según la capacidad de 

sus personas”.
.



El hierro para marcar indios. 

1529 el hierro para 
marcar esclavos 
indios que se 
guarde con dos 
llaves, una la tenía 
el obispo. 
Zumárraga 
confesará en 1536 
que con esa llave 
libraba todos.

1530 prohibida la 
práctica de marcar 
indios esclavos.



1530 casos en los que se permite 
la esclavitud de los indios. 

 Los caribes, por 
antropófagos.

 Los indios apresados en 
guerra justa.

 La compra de los 
esclavos que poseían 
los caciques 
prehispánicos.



1536 aprox. 

El Obispo de

Tlaxcala,

el dominico 

Julián de 

Garcés

Ataca a los que

niegan racionalidad 

de los indios. 

El Dominico,

Bernardino de

Minaya lleva 

la causa

a Roma.



1537 Junio 2

Paulo III, Bula Sublimis Deus rechaza 

expresamente la irracionalidad de los 

indios, la califica de algo “inaudito” y 

de “atrevimiento”. 



1537 Mayo 29

Breve Pastorale officium de 

Paulo III al cardenal de Toledo 

con la misma orientación que la 

Sublimis Deus,  defendiendo 

racionalidad de los indios; 

Carlos V solicita que el Breve sea 

anulado pues no va dirigido al 

Consejo de Indias. 

. 
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1538 Carlos V intenta retener el Breve para que no llegue a América, 

pero  no lo consiguió.



Francisco de Vitoria, O.P.

desde 1526 a 1546 + 

Profesor en Universidad de Salamanca.

• 1539 1ro de 

enero. 

Relección De 

Indiis de 

Francisco de 

Vitoria. 



¿Se debe examinar teológicamente el 

asunto de las conquistas en América?

• ¡Evidentemente!

• Es asunto dudoso, donde están en juego 

intereses poderosos.

• Se oyen reportes de despojos, violencias y  

matanzas.

• Contra hombres inocentes y desarmados.



¿Los indios, pecadores y  desconocedores de la 

fe, tienen derecho de propiedad?

• ¡Lo tienen! pues ese derecho les pertenece 

por ser imagen de Dios.

Francisco de Vitoria



¿Los indios que parecen carecer de racionalidad, tienen 

derecho a ser dueños legítimos de sus tierras?

“Sea de esto lo que quiera,...Tampoco la 

demencia impide a los bárbaros ser 

verdaderos dueños. Se prueba. Porque en 

realidad no son dementes, sino que a su modo 

ejercen el uso de la razón. (Quia secundum rei 

veritatem non sunt amentes, sed habent pro 

suo modo usum rationis). Ello es manifiesto, 

porque tienen establecidas sus cosas con 

cierto orden (habent ordinem aliquem in suis 

rebus)...



¿Los indios que parecen carecer de racionalidad, 

tienen derecho a ser dueños legítimos de sus tierras? 

Tienen...ciudades,...tienen instituidos 

matrimonios, magistrados, señores, leyes, 

artesanos, mercados, todo lo cual requiere el 

uso de razón...tienen...una especie de 

religión...Por lo que creo que el que nos 

parezcan tan idiotas y romos proviene en su 

mayor parte de la mala y bárbara educación, 

pues tampoco entre nosotros escasean 

rústicos poco desemejantes de los animales” 
(Urdanoz, 664-665)



Vitoria rebate otros falsos títulos. 

• El Emperador no es señor del mundo.

• Tampoco el Papa es señor del mundo.

• No está en las manos del Papa el 
conceder a nadie dominio sobre el mundo.

• El descubrir a los indios, no les da a los 
hispanos ningún derecho sobre ellos. 

• Los bárbaros [indios] ¡eran señores plenos 
y legítimos de sus tierras antes y después 
de ser descubiertos!. 



Vitoria afirma: 

• Los indios no estaban obligados a creer 

antes de conocer el anuncio del 

Evangelio.

• Tampoco tienen que creer al proponérsele 

por primera vez el Evangelio, sobre todo, 

si se hace con violencia. 

• Deberían de creer si la fe se les propone 

con milagros y vida ejemplar.



Francisco de Vitoria afirma:

• “Pero milagros y señales no veo ningunos, 

ni tan religiosos ejemplos de vida; antes al 

contrario, llegan noticias de muchos 

escándalos, de crueles delitos y muchas 

impiedades. No se ve, pues, que les haya 

sido predicada la religión de Cristo lo 

bastante piadosa y convenientemente 

para que estén obligados a asentir. 



Francisco de Vitoria afirma:

Aunque es verdad que muchos religiosos y

eclesiásticos varones, con su vida y 

ejemplos y diligente predicación, hubieran 

puesto el trabajo e industria suficientes en

este negocio de no haber sido estorbados

por otros, cuyos intereses son muy ajenos

a eso.”
(Urdanoz, 695)



Francisco de Vitoria, O.P.    desde 1526 a 1546 + 

◼ Segunda 

Relección, De Iure 

Belli el jueves 18 

de junio de 1539.

El derecho de la guerra = 

¿era justa la guerra 

contra los indios?



Los motivos justos para hacer la guerra.

◼ Derecho de sociedad comunicación y 

comunicación natural.

◼ Derecho de predicar. Vitoria piensa que 

tal vez haya que haber usado violencia, 

pero ¿no se habrán propasado los 

españoles?

◼ En defensa de los indios convertidos.

◼ El sacrificio de gente inocente.



1540 Carlos V se queja al superior de 
Vitoria.

◼ Del libro, Obras de Francisco 
de Victoria, (Relecciones 
Teológicas) 

◼ Teófilo Urdanoz, O. P., BAC 

198. Madrid 1960, 55.

◼ 1546 agosto 12, Vitoria 

†. Había tenido unos 

5000 discípulos durante 

20 años.

◼ “...han tratado del 
derecho que nos tenemos 
a las Indias...podría 
traer...inconvenientes en 
deservicio de Dios y 
desacato de la sede 
apostólica…e daño de 
nuestra Corona real…” 



Bartolomé de las Casas 1541

⚫ LC escribe su 
tratado más 
virulento, 
Brevísima 
relación de la 
destrucción 
de las Indias, 
y Los 
Dieciséis 
remedios para 
la reformación 
de las Indias.

Las Casas  sabía que se preparaban las Leyes Nuevas



1542 Las Leyes Nuevas.
⚫ 22 de noviembre 

promulgadas.

⚫ LC rechaza obispado 

de Cuzco. Acepta el 

de Chiapas. 

⚫ LC escribe 

Representación al 

Emperador: los 

españoles están 

obligados a restituir.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Leyes_Nuevas1.jpg


1542 Las Leyes Nuevas

Se establecía que: 

⚫ Encomiendas suprimidas.

⚫ Las encomiendas debían 

de desaparecer a la 

muerte de los 

encomenderos actuales. 

⚫ Se recuerda la 

prohibición de esclavizar 

indios. No hay ningún 

motivo para esclavizar 

indios, ¡ni siquiera la 

guerra!

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Leyes_Nuevas1.jpg


1542 Las Leyes Nuevas

⚫ Los indios no están 
obligados a ser 
cargadores “tamemes” a 
no ser por voluntad 
propia. ¡Hay que 
pagarles!

⚫ No se les puede llevar a 
regiones remotas, ni para 
pescar perlas.

⚫ Ningún funcionario ni 
religioso puede tener 
encomiendas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Leyes_Nuevas1.jpg


Tameme

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Codex_Mendoza_folio_64r.jpg


1544 Marzo 30  Las Casas 

consagrado obispo de Chiapas.

Consagrado en Sevilla.

Recibido hostilmente en SD. Colonos 
no dan limosna al convento donde se 
hospede Las Casas.



1544 rebelión contra las Leyes 

Nuevas.

En Perú, Virrey Blasco Núñez de 
Vela, capturado y decapitado en 
rebelión contra Leyes Nuevas. 

En México, visitador Tello de 
Sandoval suprime las leyes más 
rigurosas. Reúne material para 
determinar si Leyes deben de 
continuar.



1545 Las Casas y las

Leyes Nuevas.

1545 LC retira licencias de confesar 
a todos los sacerdotes  y se reserva 
el derecho de absolver a los que 
tenían indios. LC se traslada a 
Ciudad de Gracias a Dios para 
reclamar se cumplan las Leyes 
Nuevas. 

Motines en contra de LC en Ciudad 
Real. 



1545 Tello de Sandoval y 

las Leyes Nuevas.

1545 Tello de Sandoval presenta 
materiales reunidos.

Agustinos, dominicos y franciscanos 
opinaron que Las Leyes Nuevas eran 
peligrosas, las encomiendas deberían de 
ser concedidas en perpetuidad.  

Carlos V promulga la no aplicación de 
Las Leyes Nuevas. 20 de Oct, 1545 en 
Malinas, Carlos V deroga ley 35, 
estipulaba que encomiendas volvían a la 
Corona a la muerte del encomendero.



Las Casas contra 
Ginés de Sepúlveda. 

◼ 1548 Gestiones de LC para que no 

se publique el Democrates Alter de 

Juan Ginés de Sepúlveda que 

defendía la esclavitud natural de los 

indios. 

◼ Sepúlveda era un gran estudioso 

conocer de Aristóteles. 

Ver La Política de Aristóteles, Libro 

I, capítulo 2.
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Aristóteles, † 322 a.C

◼ La condición natural de 
algunos seres hace que les 
convenga estar sometidos a 
otros, por ejemplo:

◼ Los niños

◼ Las mujeres.

◼ Algunos pueblos.

◼ Para Aristóteles: la 
esclavitud no se fundamenta 
en ninguna convención, sino 
¡en la naturaleza!.

Algunos 

hombres y 

mujeres, como 

los indios, son

esclavos por 

naturaleza



Las Casas contra 
Ginés de Sepúlveda. 

◼ 1550 julio 7, Las Casas 

renuncia a su obispado. 

◼ De mediados de agosto a 

mediados de setiembre tiene 

lugar la primera sesión y la 

controversia entre LC y 

Sepúlveda en Valladolid.
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Las Casas contra 
Ginés de Sepúlveda. 

◼ 1551 Abril - mayo, 

segunda sesión de la 

Junta. 

◼ LC logró que el 

Democrates Alter de  

Sepúlveda no se pudiera 

publicar ¡hasta 1892!
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¿Qué quedó?

1555
 Ramiro Guerra, 

estima que la 
población indígena 
de Cuba se había 
reducido a 5,000 
indios (Ramiro 

Guerra, 1975: 68). 



¿Qué quedó?

 1558 los 
Dominicos de 
Guatemala 
aceptan la 
necesidad de 
la guerra 
contra los 
indios bravos.



¿Qué quedó?

 1566 LC escribe a 

Pío V pidiéndole 
excomulgue, “a todo aquel 
que haga la guerra a los 
indios, o que diga que no 
son dueños de lo que 
poseen, o que son 
incapaces de recibir la fe”. 

 17 julio LC fallece a los 92 
años.



¿Qué quedó del Debate?

 1573 quedan 
prohibidas 
definitivamente 
las conquistas 
armadas de 
indios.

Ordenanzas de 
Felipe II. 



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 La evangelización transformó “los 
patrones religioss y culturales 
indígenas” (M.M. Marzal, HGAL, II, 473).

 La profundidad de la evangelización fue 
desigual según los espacios y los tiempos.

 El Patronato favoreció la evangelización.

 Pero la convirtió en la ideología de la conquista 
y le quitó libertad a los evangelizadores. 



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 Durante la colonia 15, 097 misioneros cruzaron 
el Atlántico.

 55, 9 %  OFM

 21,1 %   SJ

 12.1 %   OP

 5,3 %     OFMC (Capuchinos)

 2,5 %     OSA  (Borges, 1977: 537, citado por

Marzal II, HGAL, 476).



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 Los misioneros religiosos planificaron 
juntos la evangelización.

 El ejemplo de José de Acosta, S.J., 
provincial de los jesuitas peruanos. De 
procuranda indorum salute, 1588, 
refleja las intervenciones de los 
participantes en la Congregación 
Provincial de 1576 en el Perú).



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 Los misioneros 
destruyeron 
valiosísimos 
códices y 
elementos 
culturales por 
considerarlos 
idolátricos.

 Y gracias a ellos, 
sus estudios y 
memorias se 
conservan los 
instrumentos 
linguísticos, 
gramáticas, 
diccionarios y 
recopilaciones de 
decenas de 
lenguas. 



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 Fray Antón de Montesinos, O.P., su 
acierto: ¿Qué y quién es el Indio?

◼ El indio era “otro” ante la conquista, el 
cristianismo y los intereses de los 
hispanos. No está definido por ellos.

◼ El conquistador era responsable de la 
humanidad del indio ante su conciencia y 
ante Dios.

◼ Apeló a la experiencia de la guerra 
contra el Islam. “Ese musulmán eres tú”.



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 La cuestión de si los indios tenían 
capacidad de poder vivir políticamente:

◼ El Interrogatorio de los Jerónimos fue 
interesado. 

◼ Los Experimentos fracasaron por la cercanía 
de los poblados hispanos. 

◼ Era necesario experimentar con estructuras 
que garantizasen la vida de los indios. 

◼ Las Reducciones del Paragüay tuvieron éxito.



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 Francisco de Vitoria fue consciente de 
la que la dignidad del indio no estaba 
supeditada ni al Papa, ni al Rey, ni 
siquiera a  la  fe cristiana. 

 Era una dignidad natural.

 Ser indio, era una manera válida de 
ser humano.

 Negar su humanidad era negar la 
propia. Afirmarla, era afirmarse. 



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 Las Leyes Nuevas de 1542 pusieron 
el dedo en la llaga: si las 
encomiendas se perpetuaban, los 
indios jamás podrían desarrollar 
plenamente una vida social, política y 
humana. 



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 En el Debate de Valladolid entre Las 
Casas y Sepúlveda, se enfrentaron dos 
maneras de dilucidar la humanidad del 
indio, una a partir de textos y 
autoridades, otra, a partir de la 
experiencia y el contacto directo y 
respetuoso.

 En teoría, venció Las Casas, en la práctica, 
Sepúlveda brindó argumentos a los 
encomenderos para seguir explotando a los 
indios.



Pedro de Quiroga, recoge este 
testimonio de un sacerdote español, 

quien escribió hacia 1563.

Un indio le reclama a un misionero: 
“Habéis hecho odiosa la ley que nos 
predicáis con las obras que nos hacéis, 
tan contrarias a lo que enseñáis que 
quitáis el crédito a la misma verdad…



Testimonio de un sacerdote español, 
quien, escribió hacia 1563.

Un indio le contó: “Estamos tan 
indignados contra vosotros, y os 
tenemos tanto odio y enemistad, que 
no nos podemos persuadir a creer 
cosa de las que nos predicáis y decís, 
porque siempre y en todo nos habéis 
mentido… Todo ha sido rapiña y 
codicia” 

(citado por Marzal, HGAL II, 482).



Tzvetan Todorov , La conquista de América. 
La cuestión del otro. México, 1987

 1) por homicidio directo, durante la guerra o fuera de 
ella: número relativamente bajo y responsabilidad 
directa; 

 2) como consecuencia de malos tratos: número más 
elevado y responsabilidad menos directa; 

 3) por enfermedades, debido al choque microbiano: 

 No se deben analizar tres siglos, solo estudiando los 
primeros 50 años. Las Casas otorgó una 
responsabilidad máxima a la acción militar de la 
conquista. Buscó denunciar, combatir remediar.

 No olvidar a holandeses e ingleses y su propaganda.



Conclusiones para seguir 
descubriendo nuestra América.

 Lewis Hanke (1905 – 1993), sostuvo 
junto con otros muchos historiadores de 
Europa y América, que  no ha habido 
ninguna empresa de conquista y 
colonización tan libre, audaz y 
sólidamente cuestionada por los mismos 
que la llevaron a cabo. 



El Evangelio motivó muchos reclamos 
proféticos en nombre de la justicia.

“La conquista española de 
América, fue mucho más 
que una hazaña militar y 
política extraordinaria; 
también fue uno de los 
mayores esfuerzos que el 
mundo haya jamás 
conocido,  para que los 
mandamientos cristianos 
rigiesen las relaciones entre 
los pueblos”. 

 L

Lewis  Hanke


