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La evangelización franciscana del Nuevo Mundo y la educación.

De la “Tlacahuapahualiztli” náhuatl a una pedagogía del encuentro*

In omacic oquichtli: yollotetl, yollotlaquavac,

ixtlamati, ixehyollo, mozcalia.

(El hombre maduro: un corazón firme como la piedra,

un rostro sabio dueño de una cara, un corazón.)

Textos de los informantes indígenas de Sahagún

“Cada convento de los nuestros tiene otra casa junto 

para enseñar en ella a los niños, donde hay escuela, 

dormitorio, refectorio y una devota capilla...”

JUAN DE ZUM ÁRRAGA, O.F.M.

Carta al Capítulo General de Tolosa, 1531
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1. Introducción

Es evidente que no pretendemos en el espacio de una conferencia trazar linealmente el
desarrollo de la historia de la educación relacionada con las múltiples iniciativas que tuvo la
orden  franciscana en nuestro continente americano.  Creemos entonces que resultará útil para1

los objetivos y temática trazados por los organizadores de esta reunión , un breve aporte que está
en sintonía con el lema elegido para este II Congreso de educadores franciscanos: Hacia una
pedagogía del encuentro. En efecto, si hay un término que le cabe bien al proceso evangelizador
es el de “encuentro”. Intentaremos mostrar cómo se desarrolló ese “encuentro educativo-
evangelizador” inicial entre los primeros franciscanos y el hombre americano. Nos ceñiremos en
esta conferencia al área mesoamericana y más específicamente al centro de México. Algo
parecido podría hacerse sin embargo, con cualquier otra región americana, estudiando los
diversos choques culturales.

Luego de delinear el concepto de educación ya existente en la cultura náhuatl,
expondremos con un caso emblemático —el primer “encuentro” entre los primeros doce
franciscanos y los nobles y sacerdotes del pueblo vencido— las principales lineas pedagógico-
educativas que están presentes en el relato que nos ha llegado de ese “encuentro”.
Necesariamente debemos distinguir el encuentro en sí mismo como hecho histórico, del texto que
ha llegado a nosotros. En efecto, el segundo fue escrito años después por un fraile que no fue
testigo directo del hecho. Se trata del célebre fray Bernardino de Sahagún, conocido también
como el primer antropólogo americano.  Nos parece que el texto que nos ha legado fray2

Bernardino, fruto a su vez de otros “coloquios” con los ancianos y testigos directos del primer
encuentro, puede ayudar a percibir la íntima relación que existe entre la el diálogo, el encuentro
y el anuncio en los procesos de confrontaciones de cultura y cambios epocales como el que
vivimos en el presente.

2. La educación o Tlacahuapahualiztli en el mundo náhuatl

La educación es siempre necesariamente una acción que proviene de una concepción del
hombre, de su relación con los demás hombres, de su posición en el cosmos y de la construcción
de la sociedad. Si intentamos mirar y comprender procesos educativos, siempre debemos tener
en cuenta estos “presupuestos” culturales (entendiendo por cultura la definición amplia dada por
el Documento del episcopado latinoamericano en Puebla: la relación de los hombres con la
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naturaleza, entre sí mismos y con Dios).3

En el mundo y cultura náhuatl la educación tenía un término propio. Se trata de la
Tlacahuapahualiztli o arte de criar y educar a los hombres. El término proviene de tlaca:
hombres y huapahualiztli: término abstracto que significa “crianza o educación”.  Este4

“arte”estaba directamente emparentado con la concepción que el hombre náhuatl tenía de la
persona y que se expresaba con el difrasismo in ixtli, in yóllotl (cara o rostro y corazón). El rostro
(ixtli) es entendido aquí como lo que es más característico del ser humano, aquello que lo saca
del anonimato y manifiesta el yo propio. Rostro es pues la manifestación dinámica del yo que se
ha ido adquiriendo y conquistando (¿mediante la educación?), lo mas íntimo y propio de cada
hombre. Curiosamente, cuando se quiere describir a un engañador o sofista se dice que es alguien
que “hace perder a los rostros ajenos” o aquel “quien los hace desviarse”. 

El término corazón (yóllotol) en náhuatl está emparentado con la raíz ollin - movimiento.
Se trata por lo tanto de la dimensión dinámica de la persona. El “corazón” aparece en muchos
textos de la tradición náhuatl como un “buscador” un “menesteroso” un “ladrón de poesías” que
intenta llenar su vacío.

Juntando los dos términos, podemos concluir con León Portilla de la siguiente manera:

“...el difrasismo in ixtli, in yóllotl (cara, corazón) denota lo que es exclusivo del hombre: un yo
bien definido, con rasgos peculiares (ixtli: rostro) y con un dinamismo (yóllotl: corazón) que lo
hace ir en pos de las cosas, en busca de algo que lo colme, a veces sin rumbo y a veces hasta dar
con “lo único verdadero, en la tierra” la poesía, flor y canto.”5

Si damos ahora un paso mas y consideramos a la persona en su dinamismo y crecimiento,
nos encontramos de lleno con la labor educativa. En efecto, al insertar el dinamismo en su
concepción de la persona humana, tanto el rostro como el corazón están abiertos al crecimiento
o formación del rostro y humanización del querer. Es por esto que esta cultura elaboró el
siguiente término para hablar del educador: se le llamó te-ix–tlamachtiani —el-que-enseña-a-los-
rostros-de-la-gente. Veamos cómo se describe este “arte” en una breve poesía náhuatl. El texto
describe al sabio o tlamantiname que es el educador por excelencia:

“El sabio: una luz, una tea, una gruesa tea que no ahúma....
Hace sabios los rostros ajenos, 
hace a los otros tomar una cara, 
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los hace desarrollarla...
Pone un espejo delante de los otros, 
los hace cuerdos, cuidadosos, 
hace que en ellos aparezca una cara... 
Gracia a él la gente humaniza su querer, 
y recibe una enseñanza cierta.”6

La enseñanza o Tlacahuapahualiztli o “arte de criar y educar a los hombre”es pues ayudar
a “tomar rostro” y “humanizar el querer”. La poesía nos muestra también los medios que usa el
sabio para ayudar a ser mas personas: “pone un espejo delante”. En el espejo aparece reflejado
el rostro de la persona con cierta objetividad. El sabio no le dice quien es, sino que le ayuda a
verse tal cual es. No es necesario hablar aquí de la importancia del autoconocimiento en el
desarrollo de la personalidad. 

Otro término con que el mundo náhuatl expresaba el proceso educativo es el de
Ixtlamachiliztli. Se trata de un vocablo compuesto de la raíz tlamachiliztli o “sabiduría sabida”
y de la raíz ix(tli): rostro. Podríamos traducirlo siguiendo al mismo León Portilla como “sabiduría
que se tramite a los rostros ajenos”. 

En muchos casos también, la literatura náhuatl muestra a los educandos buscando su
propio rostro en el corazón y rostro del maestro. El franciscano, fray Andrés de Olmos en su Arte
de la Lengua Mexicana publicada en México en 1547 nos trasmite el siguiente texto:

“in te-ix in teyolo nonan nota nicchihua”
al rostro y corazón de otro (a tal persona) 
la hago mi madre y mi padre (lo tomo por guía y maestro)7

El proceso educativo en la sociedad mexicana comenzaba desde muy temprano y estaba
confiado en sus inicios al padre y a la madre. Se ha conservado en el Códice Mendoza una bella
ilustración de este proceso hasta que el joven a los quince años era confiado por sus padres al
Telpochcalli (casa de jóvenes) o al Calmecac escuela superior destinada a la nobleza y la clase
sacerdotal.  Sahagún nos ha conservado en su Historia general de las cosas de la Nueva España8

un precioso diálogo entre el padre que entrega a su hijo y los maestros encargados de educarlo:
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“Aquí os ha traído nuestro señor, creador del cielo y de la tierra; os hacemos saber que nuestro
señor fue servido de hacernos merced de darnos una criatura como una joya o pluma rica, que
nos fue nacida; por ventura se criará y vivirá; y es varón, no conviene que le mostremos oficio
de mujer, teniéndole en casa. Por tanto os le damos por vuestro hijo, y os le encargamos porque
tenéis cargo de criar a los muchachos y mancebos, mostrándoles las costumbres para que sean
hombre valientes y para que sirvan a los dioses Tlaltecutli y Tonatiuh, que son la tierra y el sol;
(y para que sirva) en la pelea y por esto ofrecémosle al señor dios todopoderoso Yáotl o
Tezcatlipoca.... y desde ahora os le entregamos para que more en aquella casa donde se crían y
salen hombres valientes; porque en este lugar se merecen los tesoros de dios... 

Los maestros respondían de manera similar:

Tenemos en mucha merced haber oído vuestra plática o razonamiento. No somos nosotros a
quien hacéis esta plática o petición, mas la hacéis al señor dios Yáotl, en cuya persona la oímos;
él es a quien habláis y a él dais y ofrecéis vuestro hijo, vuestra piedra preciosa y pluma rica y
nosotros en su nombre le recibimos... Deseamos y rogamos que le sean dadas las riquezas de
nuestro señor dios; deseamos que en esta casa se manifiesten y salgan a luz los dones y mercedes
con que nuestro señor le adornó y hermoseó antes del principio del mundo.... Nosotros haremos
lo que es nuestro deber que es criarle y doctrinarle como padres y madres; no podremos por
cierto entrar en él, dentro de él y ponerle nuestro corazón; tampoco vosotros podréis hacer esto,
aunque sois padres. Lo que resta es que no os descuidéis en encomendarle a dios con oraciones
y lágrimas para que nos declare su voluntad.”9

La literatura náhuatl nos ha conservado también preciosos huehuetlahtolli o “discursos
de la antigua palabra”. Eran usados por padres y madres, maestros y maestras para educar a sus
hijos y estudiantes. Sucintaron la admiración de varios españoles en el siglo XVI, entre ellos del
fraile dominico fray Bartolomé de Las Casas que decía:

“Qué mejores o qué más naturales amonestaciones y más necesarias para componer en
virtuosas costumbres la vida humana pudo componer y declarar a los hombres Platón,
ni Sócrates, ni Pitágoras, ni después de ellos Aristóteles, que las que acostumbraba dar
[el pueblo náhuatl] a sus hijos ?”10

El cronista franciscano Jerónimo de Mendieta también se maravilla frente a la sabiduría
que percibe en el mundo de la educación náhuatl. Dedica un capítulo de su Historia a describirlo
con el siguiente título: “De cómo estos indios general y naturalmente criaban a sus hijos en la
niñez, siguiendo las doctrinas de los filósofos, sin haber leído sus libros.” trascribiendo luego en
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capítulos sucesivos varios huehuetlahtollis. 11

Los huehuetlahtolli abarcan casi todas las relaciones familiares. Hay exhortaciones del
padre al hijo para que bien y rectamente viva; hay respuestas de los hijos a sus padres, de las
madres a las hijas y vice versa; exhortaciones del padre al hijo cuando ya quiere casarse,
respuestas de hijos amonestados; pláticas con que los varones hablan a sus mujeres y la respuesta
de la mujer al marido, etc. Pero también son discursos que los gobernantes y señores se dirigían
entre sí, los médicos a sus pacientes, los ancianos que instruían a los jóvenes etc. Algunos de
ellos fueron usados también en la época post-conquista con fines catequísticos. Transcribimos
un breve fragmento tomado de la exhortación con que el padre así habla, así instruye a su hijo
para que bien rectamente viva para que se perciba el  “arte de criar y educar a los hombre”: 

Hijo mío, mi collar, mi pluma preciosa, has venido a la vida,, has nacido, has venido a salir a la

tierra, en la tierra de Señor Nuestro. Te forjó te dio forma, te hizo nacer Aquel por quien se vive,

Dios. Hemos visto por ti tus madres, tus padres; y tus tías tus tíos tus parientes, han visto por ti,

han llorado, han sufrido por ti en tanto venías, en tanto nacías sobre la tierra. Y ahora, por breve

tiempo, has venido a mirar, has venido a crecer, has venido a echar tallos, has venido a

embarnecer, como si fueras un pajarito apenas puedes picotear; así te has presentado, has

embarnecido, te has hecho grande, has crecido como si acabaras de salir de tu cascaroncito, como

si te hubieran arropado con algo precioso, como si te hubieran brotado tu colita, tus alitas, como

si apenas movieras tu manita, tu piececito, tu cabecita, como si ya hicieras el intento de andar

volando. 

Y como lo determine Aquel por quien se vive, acaso por un día, acaso por dos días hemos de

pedirte en préstamo como cosa nuestra, hemos de solicitar en préstamo un collar, hemos de pedir

en préstamo una pluma preciosa. Gracias al Señor Nuestro, acaso estarás de pie, acaso vivirás en

la tierra. Que en paz, con alegría vengas a estar, vengas a desarrollarte. No con precipitación,

colócate junto, al lado del Señor Nuestro para que se compadezca de ti. Y que aun Él lo sepa, que

todavía Él te ponga a prueba, aprecie tu valor pues es Dios, es Señor, es un gran protector, es

amparador; es poderoso. Porque Él, Dios, es tu misma madre, tu padre, mucho se esmera para

cuidar bien de ti, para amarte mucho más de lo que yo te amo a ti, yo, que soy tu madre, tu

padre....

Y no te rías, no te burles, no hagas bromas del anciano, de la anciana o del enfermo, del de boca

torcida, del ciego, del tuerto o del manco, del lastimado de la mano, del que tiene la mano cortad

o del tullido que anda a gatas del cojo del que arrastra el pie o la mano o del mudo, del sordo, del

loco desatinado o del demente, de aquél en quien la enfermedad está o de aquel que sufre con los

errores o de quien frente a ti incurrió en faltas, de quien las cometió. Todas estas cosas te digo.

En ninguna forma te reirás, te burlarás de ellas, no te divertirás a costa de ellas, no harás bramas

de ellas, no las avergonzarás...12

A modo conclusivo de esta sección, podríamos decir que el pueblo náhuatl tenía antes de
la situación de contacto con el mundo europeo, una elaborada concepción del proceso educativo
basada en una antropología personalista, relacional y dinámica. La educación que comenzaba con
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los primeros años, debía orientarse a que el sujeto terminara insertándose en la comunidad y a
su servicio.

3. La llegada de los doce primeros franciscanos y el Libro de los Coloquios de fray
Bernardino de Sahagún

a. El hecho histórico

En 1524 llegan a la recientemente conquistada Tenochtitlán doce franciscanos
provenientes de una de las reformas mas genuinas que en ese tiempo había en la península ibérica
- la llamada reforma descalza o guadalupana en recuerdo de uno de sus promotores, fray Juan de
Guadalupe.  Se trataba de fray Martín de Valencia y otros doce compañeros enviados por el13

general de la orden, el célebre fray Francisco de los Angeles Quiñones. Vale la pena nombrarlos
uno por uno: Fr. Martín de Valencia, Fr. Francisco de Soto, Fr. Martín de la Coruña, Fr. Juan
Xuarez, Fr. Antonio de Ciudad Rodrigo y Fr. Toribio de Benavente, Fr. García de Cisneros y Fr.
Luis de Fuensalida, Fr. Juan de Ribas, Fr. Francisco Ximenez, y a los hermanos Fr. Andrés de
Córdoba y Fr. Juan de Palos. 

Ha quedado como hecho emblemático el relato del cambio de nombre de fray Toribio de
Benavente:

Los indios se andaban tras ellos (como los muchachos suelen seguir a los que causan novedad)
y maravilláronse de verlos con tan desarrapado traje, tan diferente de la bizarría y gallardía que
en los soldados españoles antes habían visto. Y decían unos a otros: ¿Qué hombres son estos tan
pobres? ¿qué manera de ropa es esta que traen? No son estos como los otros cristianos de
Castilla. Y menudeaban mucho un vocablo suyo diciendo: motolinea, motolinea. Y uno de los
padres llamado Fr. Toribio de Benavente preguntó a un español, qué quería decir aquel vocablo
que tanto lo repetían. Respondió el español: Padre, motolinea quiere decir pobre ó pobres.
Entonces dijo Fr. Toribio: Ese será mi nombre para toda la vida; y así de allí adelante nunca se
nombró ni firmó sino Fr. Toribio Motolinía.14

La llegada de los frailes a México y el gesto del conquistador Cortés al recibirlos de
rodillas y besándoles a cada uno las manos, quedó grabado en la memoria y en las diversas
crónicas novohispanas. Al poco tiempo por iniciativa del mismo Cortés, se congrega  la nobleza
de la nación vencida para escuchar a los nuevos teopixques (guardadores de las cosas de Dios).
Cortés los había presentado de la siguiente manera:

...vienen estos sacerdotes de Dios, que vosotros llamáis teopixques, para enseñaros el camino
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de salvación. Por tanto, tenedlos en mucha estima y reverencia como a guías de vuestras ánimas,
mensajeros del muy Alto Señor, y padres vuestros espirituales. Oid su doctrina, y obedecedlos
en lo que os aconsejaren y mandaren, y haced que todos los demás los acaten y obedezcan,
porque esta es mi voluntad y la del Emperador nuestro señor, y la de ese mismo Dios (por quien
vivimos y somos) que a estas tierras nos los envió.15

Los Coloquios o Pláticas tuvieron lugar con un número no conocido de miembros de la
nobleza azteca, sacerdotes y según Miguel León Portilla también unos pocos tlamantiname
[sabios]. Si bien carecemos de datos ciertos sobre los números y las formas (quiénes actuaron de
intérpretes, la duración de los coloquios, los resultados de los mismos, etc.) la historicidad del
hecho ya no es puesta en duda.  16

b. El relato histórico

Fray Bernardino de Ribeira o Ribera había nacido en la villa de Sahagún en el reino de
León entre 1499 y 1500. Estudió en la Universidad de Salamanca y luego de profesar en la Orden
de San Francisco pasó al Nuevo Mundo en 1529 junto con otros diecinueve religiosos. Su vida
apostólica y franciscana trascurrió  fundamentalmente en la región central de México donde pasó
por varios conventos y tuvo varios cargos en la Orden. Fue también profesor del colegio de Santa
Cruz de Tlatelolco —un centro de altos estudios para indígenas— desde su fundación en 1536.

Bernardino de Sahagún pone por escrito las “pláticas” o “coloquios” de los primeros doce
franciscanos con los sabios, señores y sacerdotes nahuas recién en 1564. Se valió para ello de
unos papeles en borrador que encontró en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Además fray
Bernardino había conocido a casi todos los primeros doce, porque había llegado solamente cinco
años después que ellos. Lo ayudan a componer y poner por escrito estas memorias los alumnos
mas avanzados del Colegio de Santa Cruz y algunos ancianos que finalmente pulen el  texto
náhuatl. Sahagún lo expresa él mismo de la siguiente manera:

esta obra.... ha estado en papeles y memorias hasta este año de mil quinientos y sesenta y quatro,
porque antes no hubo oportunidad de ponerse en orden ni convertirse en lengua mexicana bien
congrua y limada: la qual se volvió y limó en este Colegio de Santa Cruz de Tlatilulco este
sobredicho años con los colegiales más hábiles y entendidos en lengua mexicana y en la lengua
latina que hasta agora se han ene el dicho colegio criado.; de los quales uno se llama Antonio
Valeriano, vezino de Aztlatilulco y Andrés Leonardo, también de Tlatilulco. Limóse asimismo
con quatro viejos muy prácticos, entendios ansí en su lengua como en todas sus antigüedades.17
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Establecido el origen de este texto, nos cabe por último decir que el mismo quedó perdido
durante mucho tiempo hasta que fue descubierto el manuscrito en el Archivo Secreto Vaticano
por el padre franciscano Pascual Saura y publicado en 1924 (solamente en su versión castellana)
por el padre José María Pou y Martí, O.F.M. La obra durmió unos largos 360 años en anaqueles
y archivos y ha sido recobrado el siglo pasado aunque debemos ya adelantarlo, sólo parcialmente.
La versión de la que nos valdremos en esta exposición, es la primera traducción crítica del texto
náhuatl hecha por el conocido nahualtlato Miguél León Portilla en 1986.18

c. Esquema y contenido del texto

Gracias a que fray Bernardino incluyó en el inicio de la obra una descripción del
propósito de la obra conservamos la estructura completa de lo que debió ser una obra en cuatro
libros. Podemos conocer también de esta manera el desenlace de nuestro “encuentro”:

...el primero tiene treinta capítulos que contienen todas las pláticas confabulaciones y sermones
que hubo entre los doze religiosos y los principales y señores y sátrapas de los ydolos hasta que
se rindieron a la fe de nuestro Señor Jesu Cristo y pidieron con gran instancia ser baptizados. El
segundo libro trata del cathecismo que es la doctrina cristiana; contiene veinte y un capítulos en
los quales se pone el cathecismo y doctrina cristiana con que todos los adultos que se quieren
baptizar han de ser primeramente intruidos. El tercer libro avía de ser del succeso que tuvo esta
conversión en las manos destos doze padres y de los que vinieron en espacio de seys años
después (entre los quales yo vine) y supe de los primeros todo lo que avía pasado desde el
principio hasta que yo vino; y me hallé en todo lo que pasó hasta este año de 1564. El quarto
libro de este volumen había de ser una declaración o postilla de todas las epístolas y evangelios
de las dominicas de todo el año muy apropiado en lengua y materia a la capacidad de los
indios...19

Fray Bernardino incluyó también un “sumario” de todos los capítulo, gracias al cual
podemos conocer el contenido de las partes perdidas (se conservan del texto castellano solamente
los primeros 13 capítulos del primer libro y de la parte en náhuatl los primeros 14 capítulos,
también del primer libro. Nos faltan por lo tanto todo el resto del primer libro hasta el capítulo
30 y todo el segundo libro.

El esquema de la parte que conservamos es el siguiente:

• Exposición inicial de los frailes: su venida; que no son dioses; que son mensajeros del
Santo Padre el cual supo de la existencia del pueblo mexicano por medio del emperador
Carlos V; qué es el libro de la palabra divina (teutlatolli) que guarda el santo Padre; quién
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es Dios verdadero, el Dador de la Vida; la existencia en la tierra de un “ reino de los
cielos”. El auditorio de esta primera parte que abarca los capítulos 1 al 5 son los “señores
y los gobernantes”.

• En la segunda sección los que hablan son los “señores y gobernantes” y luego los
sacerdotes y sabios (tlamatinime) que contestan a los doce padres. Esta sección
corresponde a los capítulos 6 y 7. 

• Nueva exposición y argumentación de los 12 franciscanos; se trata de la existencia de un
solo Dios; la existencia de ángeles caídos o demonios que han engañado a la nación
mexicana todo este tiempo. Abarca los capítulos 8 al 12.

• Los últimos capítulos que conservamos, del 13 al 14 son una exposición doctrinal a modo
de “historia de salvación” desde la creación, pasando por el pecado original, la lucha
fratricida de Caín y Abel, la división de las lenguas en la Torre de Babel.

Por el sumario conocemos las temáticas tratadas en los capítulos perdidos (del 15 al 30).
La confrontación entre las dos religiones mediante una dinámica de diálogo y anuncio. Por
ejemplo el capítulo 16 dice: “de la altercación que hubo entre los principales y los sacerdotes de
los ídolos ... sobre que sus dioses no fueron poderosos para librarlos de las manos de los
españoles.” Los franciscanos contestan en el capítulo 19: “en que se les da a entender por
exemplos de la Sagrada Escritura cómo nuestro Señor Dios siempre favorece a sus creyentes y
los libra de las manos de sus enemigos.” El capítulo 26 está enunciado de la siguiente manera:
“... en que se pone la plática que los Señores y sacerdotes hizieron delante los doce dándoles a
entender que estaban satisfechos de todo lo que habían oído y que les agradaba mucho la ley de
nuestro Señor Dios.”

4. La Pedagogía del encuentro el diálogo y el anuncio

Sin caer en visiones apriorísticas y anacrónicas, pretendemos en los siguientes párrafos
rescatar algunas de las actitudes pedagógicas que favorecieron un “encuentro” y diálogo entre
las dos culturas que están en juego detrás de los Coloquios que analizamos. Tenemos sin
embargo en cuenta, ciertos elementos históricos que no pueden separarse del texto que
analizamos y que lo condicionan: 

• El diálogo se da entre vencedores y vencidos; han pasado solamente cinco años
desde la conquista del imperio mexicano por parte de Cortés.

• El diálogo original ocurrió por medio de intérpretes; la reconstrucción
sahaguntana al provenir del testimonio de ancianos —de los cuales tal vez alguno
fue testigo directo de los hechos— puede reflejar bastante certeramente lo que
entendieron los sabios y sacerdotes nahuas.

• Los que anuncian la novedad evangélica son hombres provenientes de la cultura
ibérica, fuertemente marcada por la presencia del “otro” musulmán durante siete
siglos. La religiosidad y espiritualidad presente en esa cultura tiene un
componente altamente bélico.
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• A su vez la cultura náhuatl estaba en el momento del encuentro fuertemente
marcada por la presencia del pueblo e Imperio Azteca, que también tenía un
componente fuertemente bélico.

• Nos basaremos para nuestro análisis en el texto náhuatl de los Coloquios por
considerarlo más cercano a lo que pudo haber pasado y a la autocomprensión
histórica de los oyentes.

a. La comunión en la común humanidad, punto de partida del diálogo

El primer capítulo de nuestros Coloquios nos muestra a los franciscanos presentándose
a sus oyentes. Hacen un sincero esfuerzo por presentarse como meramente mortales cuidando de
distinguirse de Cortés y su ejército. No podía haber verdadero diálogo, si no había una verdadera
comunión en la condición humana. Resuena a nuestros oídos en este sentido el grito profético
dado por Antonio de Montesinos en la isla Santo Domingo: “¡no son estos hombres igual que
vosotros!”

Que no en algo os hagamos errar,
no nos miréis como si estuviéramos por encima
porque nosotros sólo somos semejantes vuestros,
también nosotros somo macehuales, gente del pueblo
también nosotros somo hombres, como vosotros lo sóis,
de ninguna manera somos dioses,
también nosotros somos habitantes de la tierra
también bebemos, también comemos.
También morimos de frío, también padecemos calor
también somos mortales, somos perecederos.20

La palabra macehual tiene en este contexto un significado especial. Gente de pueblo
contrasta con el auditorio que eran pipiltin esto es, “gente de linaje” o gente de la nobleza.

El segundo aspecto en la presentación que hacen de sí mismos nuestros frailes es el de
su relación con el mensaje que van a presentar. Son solamente mensajeros. En la tradición
cristiana hablaríamos de testigos, pero aquí se expresa bellamente con la metáfora y difrasismo
náhuatl yhiiotzin ytlatoltzin traducido por León Portilla como: portadores de “su reverenciado
aliento su reverenciada palabra”. 

Sólo somos mensajeros,
solamente hemos sido enviados,
aquí, al lugar de vuestra casa,
a vuestra agua, a vuestro monte, vuestra ciudad.
Nosotros venimos trayendo su reverenciado aliento, su reverenciada palabra
del que en todas partes, en el mundo,
en la tierra, es gran señor en las cosas divinas,



FERNANDO GIL12.

21. Según nota de Miguel León Portilla en SAHAGÚN , Colloquios, 105 n. 14.

22. Véase la interpretación dada en este sentido por CORTÉS CASTELLANOS, Justino, El catecismo en

pictogramas de fray Pedro de Gante. Estudio introductorio y desciframiento del ms. Vit. 26-9 de la Biblioteca

Nacional de Madrid, Fundación Universitaria Española (Madrid 1987) pág. 193-195

23. PEDRO DE GANTE, Carta a Carlos V del 15 de febrero de 1552, en: Cartas de Indias, pág. 92-96.

NUEVO MUNDO 7 (2006) 3-26

de él, cuyo nombre es sancto padre Papa

Los franciscanos aparecen también en palabras del Papa como enviados para comunicar
la Palabra de Dios y para que así instruidos puedan salvarse. 

Entonces dialogamos, nuestra resolución se hizo
de que fueran allá nuestros enviados, nuestros elegidos
para ir a enseñarles la preciosa palabra del Señor Nuestro Dios,
para que así los instruyan, y así puedan salvarse.

La palabra escogida por Sahagún y sus ayudantes para traducir el concepto de salvación
es “te-maquixtia” que significaría literalmente “sacar de las manos de alguien” o “liberar” . Esta21

rica idea (hoy e día asociada a la teología de la liberación) tiene profundas raíces bíblicas y
patrísticas. Sahagún la repite una docena de veces a lo largo de todos los “Coloquios”. Es curioso
que nuestra primitiva evangelización americana haya sido usada con tanta claridad.

Podemos encontrar un ejemplo parecido pero en formato gráfico. Se trata del catecismo
pictográfico atribuido a fray Pedro de Gante. En la oración del per signum crucis, la idea del
“líbranos de nuestros enemigos” está representada por un pictograma compuesto por una cueva
que representa la tierra (tlalli); una cara, que en lugar de ojos tiene dos gotas de sangre; una mano
que aquí representa la mano de dios. Los tres corresponden a la palabra náhuatl
Xitechmomaquixtili que literalmente se traduciría por: “Libéranos con tu mano poderosa”. Es
evidente por los dibujos de Gante que la liberación debía ser de la opresión del conquistador.22

Esta distancia puesta por Gante entre el mensaje de Dios que intenta trasmitir y la realidad
opresiva causada por la conquista queda clara en una de sus cartas al emperador Carlos V:

“... vinieron a esta tierra los españoles y les an tomado sus haziendas y se sirven de
ellos.... y son tan mal tratados de la gente, de esclavos, negros e criados de los tales, que
en lugar de darles de comer, los maltratan de palabra y de obra malamente.... nunca les
falta el bofetón y remesón o palo. Por amor de Nuestro Señor V. M. No consienta tan
gran inhumanidad... ¡Oh crueldad grande!... la sangre de Christo costaron!23

Concluyendo esta primera parte de los Coloquios los franciscanos vuelven a situarse
“junto a sus oyentes”. No hay verdadero encuentro si no hay empatía con la situación del otro.
En este caso el otro era un otro conquistado y oprimido. El mensaje que traen es un mensaje de
liberación de esa situación. La motivación de los franciscanos es la compasión desinteresada.

Y no es otra cosa por la cual hemos venido,
hemos sido enviados.
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Sólo por compasión de vosotros,
por la salvación vuestra.
Nada de lo que es terrestre,
quiere el gobernante en las cosas divinas,
bien fueran jades, metales preciosos,
o tal vez plumas de quetzal,
o cualquier objeto valioso,
sólo ya todo es vuestra salvación,
lo que él quiere.24

b. Del Dios “dador de la vida” al Dios de Jesucristo

En el segundo capítulo de los Coloquios los doce van a exponer la naturaleza del “gran
gobernante de las cosas divinas” (el llamado sancto padre Papa)... El es quien tiene a su cargo
todas las palabras divina, el libro divino... es un hombre, un varón, como nosotros, muy buenos
son su corazón su vida, gran sabio... guarda él las cosas del verdadero Dios, señor. Curiosamente
Sahagún usa las mismas expresiones para describir al sucesor de Pedro que las que usa en el
Códice Florentino para describir al sumo sacerdote de Quetzalcóatl.  25

Esta traslación religiosa es la misma que se usa usualmente para nombrar a Dios. Dios
es ipalnemoani, el “Señor dador de la vida”. Es el tlatoani, Dios y Señor. Es el ilhuicava in
tlalticpaque, el dueño del cielo y de la tierra. Es también “el dueño del cerca y del junto.” Así
como fray Pedro de Gante había usado la representación dual de Dios con la doble máscara
designando así a Ometeotl, en los Coloquios los doce también utilizan el nombre de Dios pre-
hispánico para referirse a la divinidad. La imagen de un Dios que cobija en su seno a toda la
humanidad, que no desea sacrificios sino la hermandad de todos los hombres y pueblos, un Dios
al que se lo puede llamar indistintamente teotl o Dios surge con fuerza a partir de esto:

“Dios no quiere vuestra paga,
no metales preciosos,
no otros bienes demanda,
sólo por amor, por compasión os hace el bien.
Por es, así quiere él,
nuestro Dios, el Señor Nuestro,
que nosotros, unos a otros, nos queramos,
que mutuamente nos favorezcamos,
que nos hagamos el bien
nosotros, los hombre en la tierra.”26

El capítulo cuarto está dedicado enteramente a mostrar quién es este Dios que han venido
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a proclamar los misioneros. La objeción brota inmediatamente: si es el mismo Dios que nosotros
conocemos y que ahora están nombrando con los mismos nombres que nosotros usamos, para
qué vinieron:

“Y tal vez diréis ahora que sólo en vano,
que para nada cuenta vuestra misión,
que en vano habéis venido
porque diréis nosotros también tenemos a nuestro dios...
también nosotros reverenciamos y obedecemos y servimos
a aquél que también llamamos, por quien se vive...
¿Qué otra cosa, acaso habéis venido a enseñarnos?”27

Llegamos en este momento al punto de inflexión de los Coloquios. Del diálogo se pasa
al anuncio. Los franciscanos intentan demostrar el fracaso de los dioses mexicas “que de día en
día demandan sangre, corazones... que provocan el miedo... Ellos son los que mucho afligen a
la gente.” A ellos se contrapone la bondad, misericordia y compasión de un Dios que ha querido
hacer cercano, que se ha hecho macehual, hombre común y ha tomado sobre sus hombros el
sufrimiento y derramó su sangre por nosotros:

“... en mucho sobrepasa a todas las cosas su amor, su compasión por la gente;
por razón de nosotros hízose hombre aquí en la tierra,
varón, vino a hacerse,
como nosotros, nosotros, los macehuales,
así, semejante vino a hacerse,
tomó para sí nuestra carne de macehuales;
también por nosotros vino a morir,
su sangre preciosa por nosotros derramo,
con ella vino a hacernos libres....
a vosotros os ama,
aun cuando no lo conocéis,
aun cuando no tenéis noticia acerca de él,
aun cuando no lo tenéis por Dios,
aun cuando no lo tenéis por quien os gobierna,
aun cuando no lo tenéis por señor...”28

El momento culminante de esta sección llega con la revelación del nombre del salvador.
Es como si se hubiera guardado celosamente y con paciencia para este momento:

“Es muy maravilloso [el nombre de este Dios]
y mucho apacigua el corazón
mucho da libertad su precioso nombre
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Porque su reverenciado nombre es Jesucristo,
Dios verdadero
y también hombre verdadero,
Dador de la vida,
dueño del cerca y del junto
y libertador de la gente en todas partes del mundo.
El como Dios, nunca comenzó,
no tuvo principio,
premanentemente, siempre existe.”29

Este párrafo combina la novedad del nombre de Jesucristo con los demás atributos
divinos que ya habían aparecido anteriormente y que designaban al nombre común de Dios. La
novedad del anuncio, no anula lo construido sobre el diálogo. El anuncio aparece aquí como una
respuesta a la aspiración humana a la salvación y la liberación. 

Una vez anunciado el nombre de Jesucristo, los bellos títulos y atributos náhuas de Dios
no son descartados. Por el contrario, siguen apareciendo hasta el final del texto combinados con
los diversos títulos del Dios trino cristiano. Parecería de esta manera seguirse el adagio clásico:
“lo que nos es asumido no es redimido.” Veamos algunos ejemplos tomados del capítulo quinto:

“El que es solo Dios verdadero, señor,
el inventor de la gente (teyocoyani), el que la hace libre, Jesucristo”

“...porque él [el Papa] representa al Dador de la vida,
al Señor Nuestro, Dios nuestro, Jesucristo.”

“...para que podáis alcanzar, su reino, su riqueza,
del Dador de la vida, del Dueño del cerca y del junto, Jesucristo.”

Esta fusión de horizontes culturales se muestra admirablemente cuando los franciscanos
dan su primera lección “educativa-catequética” formal. Esta aparece en el capítulo noveno de los
Coloquios con el siguiente título: “Donde se dice de qué modo es el Dador de la vida, Nuestro
Señor Dios.” Esta bellísima exposición merecería ser leida completa. La ofrecemos para su
contemplación en el apéndice de este trabajo.

c. La recepción del “anuncio” en el contexto de los vencidos

No podemos dejar de considerar aunque sea brevemente los resultados del anuncio hecho
por los franciscanos. Lamentablemente al no conocerse el contenido de los capítulos quince al
treinta de los coloquios, nos quedamos sin poder valorar el grado de recepción que tuvo el
anuncio evangélico. Este aparentemente estaría expresado en dos de los capítulos hasta ahora
desconocidos de los cuales conservamos solamente los títulos: el capítulo veintiuno: En que se
pone la plática que hizieron los señores y sacerdotes a los doze, rindiéndose por siervos de Dios
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y renegando de sus dioses; y el capítulo veintiseis: en que se pone la plática que los Señores y
sacerdotes hizieron delante los doze dándoles a entender que estavan satisfechos de todo lo que
avían oydo y que los agradava mucho la ley de nuestro Señor Dios.

Conservamos sin embargo las objeciones que pusieron a la primera parte del diálogo los
señores y gobernantes y luego los tlamantiname o sabios y sacerdotes. Estos textos han quedado
para la historia como uno de los testimonios más emblemáticos de los que se ha querido llamar
“la visión de los vencidos”. Es mérito de Sahagún y sus informantes habernos conservado estos
textos realmente desgarradores que nos recuerdan que no se puede construir ningún verdadero
diálogo ni encuentro sobre la humillación del despojo cultural y religioso del otro. Nos
permitimos citar un breve fragmento para que los textos hablen por sí mismos:

“... vosotros dijísteis que nosotros no conocíamos
al Dueño del cerca y del junto,
a aquél de quien son el cielo, la tierra.
Habéis dicho que no son verdaderos dioses los nuestros.
Nueva palabra es esta, la que habláis
y por ella estamos perturbados
por ella estamos espantados....
... y ahora, nosotros,
¿destruiremos la antigua regla de vida?
...porque así en nuestro corazón [entendemos]
a quién se debe la vida
a quién se debe el nacer,
aquién se debe el crecer,
a quién se debe el desarrollarse.
Por esto [los dioses] son invocados, son suplicados.
... No podemos estar tranquilos,
y cietamente no lo seguimos,
eso nolo tenemos por verdad,
aun cuando os ofendamos.
Haced con nosotros, lo que queráis.
Esto es todo lo que respondemos,
lo que contestamos
a vuestro reverenciado aliento,
a vuestra reverenciada palabra
oh señores nuestros.30

5. Conclusión

No podemos caer en una visión ni triunfalista de la primera evangelización americana,
pero tampoco negar la vida y la acción de miles de misioneros, religiosos y laicos que tuvieron
la audacia de proponer en el ámbito del “encuentro” de culturas realmente diversas, la posibilidad
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de vivir una hermandad común. 

Terminamos haciéndonos eco de un documento del Pontificio Consejo para el diálogo
interreligioso y de la Congregación para la evangelización de los pueblos que a nuestro juicio
sintetiza muy bien lo que hemos querido mostrar con esta “lección de historia”:

“En la práctica, la manera de cumplir la misión de la Iglesia depende de las
circunstancias particulares de cada una de las Iglesias locales y de cada uno de los
cristianos. Esto supone siempre sensibilidad hacia los aspectos sociales, culturales,
religiosos y políticos de la situación y también atención hacia los «signos de los tiempos»
a través de los cuales el Espíritu de Dios habla, instruye y guía. Tal sensibilidad y
atención se despliegan por medio de una espiritualidad del diálogo. Requiere
discernimiento interior y reflexión teológica sobre el significado de las diferentes
tradiciones religiosas en el designio de Dios y sobre la experiencia de quienes hallan en
ellas su alimento espiritual.31

Fernando Gil
Moreno, abril de 2006
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APÉNDICE

Colloquios y Doctrina Christiana con que los doze frayles de San Francisco, enviados por el
papa Adriano VI y por el emperador Carlos V, convirtieron a los indios de la Nueva España, en
lengua mexicana y española, edición facsimilar, introducción, paleografía, versión del náhuatl
y notas de Miguel León-Portilla, UNAM (México 1986).

Capítulo IX

Donde se dice de qué modo es el Dador de la vida, Nuestro Señor, Dios.

Os habéis afanado, amados nuestros, os ha amanecido
el señor nuestro, Dios.
Os habéis encaminado hacia acá
(según establecimos nuestra palabra ayer),
para que escuchéis,
la palabra del Dueño del cerca y del junto,
la palabra divina, la que hace libre a la gente.

Y ahora haced favor de escuchar:
porque él es Dios,
señor,
el que se llama, el nombrado, Dador de la vida.
Este nombre,
corresponde a su ser,
porque todo
lo que vive, se mueve, en el cielo, en la tierra,
y en la región de los muertos,
gracias a él vive. 
Porque él es quien da 
la vida, el moverse, 
la raíz de la vida, 
la fuente de la vida.
Él inventó todas las cosas
Él hizo todo lo que es visible
y lo que no es visible.
Él nunca empezó
nunca tuvo principio.
Antes de que empezara 
que tuviera principio, 
la tierra, el mundo, 
ya él siempre existía. 
Y tampoco tendrá fin,
nunca acabará,
nunca experimentará cansancio,
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nunca tendrá alteración,
jamás envejecerá.
Y todo lo que es bueno, recto,
todo lo que es alegría,
bienestar,
todo lo que es riqueza,
está en él.
Y su riqueza,
su bienestar,
su señorío, su mando,
su gloria, su fama,
no comenzaron, no tuvieron principio,
tampoco terminarán,
tendrán fin.
Y todo lo que en la tierra es aflicción, angustia,
pobreza, tristeza,
descontento, envidia,
odio,
y todo aquello que causa pesar,
nada de eso hay en él,
nada de eso le corresponde.
Porque él es vida, vivir,
alegría, bienestar,
riqueza, verdad siempre.

No se dirige ni a una parte ni a otra, 
no cambia de un sitio a otro, 
porque siempre, en todas partes, existe, 
nada hay temporal en su divinidad,
nunca tiene que dormir,
siempre y por siempre mira él
todo lo que es visible y lo que no lo es,
todo como que está en el corazón de la palma de su mano,
él lo lleva,
lo tiene en la mano,
lo protege,
tiene cuidado de ello,
no hay nada, por pequeño que sea,
que él desampare.
Todo aquello puede,
sea lo que fuere, que él quiera,
así se hace luego,
nadie lo impide,
nada lo estorba.
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El es en verdad Dios, Dueño del cerca y del junto,
inventor de la gente, que todo lo puede,
él inventó, hizo,
el cielo, la tierra, la región de los muertos,
no con trabajo,
sólo con su palabra. Dijo: que se haga así,
luego se hizo,
completamente bueno, muy digno de ser amado,
tenía amor, por todo lo que él había inventado,
que él había hecho.
Sobre todo, a nosotros nos ama,
a nosotros, los hombres, a nosotros macehuales.
Porque todo lo que él hizo,
todo por nosotros lo hizo,
todo para hacernos merced, todo lo que nosotros necesitamos,
todo [lo que] a nosotros, a nosotros, sirve.

El sol, la luna, las estrellas, 
los cielos, la tierra, el mundo, 
el agua inmensa, el viento, 
los venados, los conejos,
las aves que andan volando,
y los peces
que viven en el agua,
los árboles, las yerbas,
lo que echa retoños, que está verde,
el metal precioso,
el jade, las plumas de quetzal,
las ajorcas,
todo por nosotros él lo hizo.

Y ahora también sabed,
él, el Dador de la vida, 
plenamente sabio, 
todo él lo conoce, 
aquello que ha ocurrido, 
lo que sucede
o que habrá de acontecer.
Y siempre
está mirando,
ante sus ojos está nuestro corazón,
de cada uno de nosotros,
nuestros pensamientos,
nuestras culpas
nuestras acciones,
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todo él lo recuerda,
todo él lo tiene en cuenta.
Y todo lo que es sabiduría,
en los cielos, en la tierra,
todo, él
a otros lo comunica,
la palabra divina que nosotros guardamos,
él nos la entregó.
Todo esto,
toda la palabra divina
en el libro divino
está escrita.

***
 **
  *
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