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Esta obra es el producto de una feliz labor de encuentro e intercambio entre especialistas de 

distintas disciplinas, tanto europeo como americano. El tema convocante es el del cruce, 

choque, imposición pero también negociación que produce la conquista de América y la 

colonización. Los trabajos se han centrado en el proceso de evangelización que, si bien no 

es novedoso, es tratado desde una perspectiva prismática, renovando el universo de 

preguntas sobre esta compleja materia. 

 

La obra propone un recorrido temático y geográfico muy variado que incluye Perú, el 

Caribe, México, y se ubica temporalmente en los siglos XVI y XVII. Dividida en tres 

partes, la primera “Ciencia, catequesis y conceptos indígenas” expone un conjunto de textos 

centrados en los puntos de contacto y de ruptura entre la cultura hispano/católica y la 

cultura aborigen. Los trabajos recorren la problemática intrínseca al intento de instalar un 

sistema de ideas ajeno a las religiones americanas y los tortuosos mecanismos de 

adaptación y negociación entre distintas cosmovisiones. Algunos trabajos analizan los 

puntos de contacto entre el viejo y el nuevo mundo, entre la hechicería y la astrología 

talismánica (Claudia Brosseder) y otros se han centrado en las discontinuidades (Otto 

Danwerth), como son las opuestas concepciones y rituales en torno a la muerte. La 

construcción de un sincretismo (guiado o espontáneo, real o aparente), producto de esta 

frontera obligada entre distintas teologías es objeto del análisis de Eva Stoll, en el cual se 

refuerza la idea de Nathan Wachtell del predominio de la tradición sobre la innovación, es 

decir, la imagen de una sociedad indígena que resignifica los símbolos cristianos para su 

provecho como en el caso de la invocación y culto a Santiago. El trabajo de Roland 

Schmidt y Gabriele Wimböck pone en evidencia la voluntad del cristianismo por 

universalizarse – y por ende traducirse -  a partir de su relación no conflictiva con el 

lenguaje, su arrojo en adaptar – y creer que lo está logrando – un mismo mensaje a 

cualquier lengua. 

 

La segunda parte, “Marco Legal”, reúne trabajos que recorren fuentes institucionales, los 

instrumentos jurídicos nuevos y viejos empleados en la colonización, recurriendo 

nuevamente al cruce de distintas disciplinas como la antropología, la historia del derecho y 

la lingüística. Algunas de las fuentes analizadas han sido las actas de los concilios limenses, 

en el texto de Hans-Martin Gauger; la organización del catecismo en América en un 

sistema bipolar (universal y local) por Thomas Duve; la trayectoria de un singular y 

cuestionado obispo como Rodrigo de Bastidas en el texto de Micaela Cabrera de la Red; un 

conjunto de documentación inédita (actas de cabildo, relaciones, visitas) analizados por 

Martha Guzmán, que devuelve una pintura sobre el mundo de las encomiendas en el 

Caribe; la visita a Huanuco de 1549, analizada por Ofelia Huamanchumo de la Cuba, y 

reveladora de la distancia entre las aspiraciones del poder colonial a presentarse como 

dador de justicia y las duras realidades de la indefensión aborigen, y finalmente las actas 

capitulares del cabildo de Tucumán por Patricia Correa. 

 

La tercera y última parte, titulada “enfrentamientos”, gira en torno a la emergencia de voces 

sometidas que, sorteando el cerco de la subalternización logran hacerse audibles en la 

esfera pública. No están ausentes en esos procesos de ruptura, las adaptaciones y 



transacciones que obligan a los analistas a preguntarse sobre la autenticidad o el hiato 

posible entre lo que los actores enunciaban y los marcos en los que estos discursos se 

insertaban. Patricia Martínez i Álvarez y Elisenda Padrós Wolff se abocan a los escritos de 

la mística limense Úrsula de Jesús del siglo XVII, Javier Vilaltella analiza las declaraciones 

de Carlos Ometochtzin, cacique de Texcoco, en su proceso inquisitorial, intentando  romper 

con el reduccionismo de las oposiciones entre “vencedores y vencidos”. Las relaciones de 

Tenamaztle y Pantécatl son juzgadas por Rosa Yañez Rosales a la luz de la intermediación 

discursiva que sobre ellas ejercieron Bartolomé de las Casas y Antonio Tello; finalmente el 

trabajo de José Luis Iturrioz Leza propone reconstruir las relaciones entre huicholes y 

españoles a partir de las mutaciones léxicas que se operaron desde el siglo XVI. Se 

encuentran allí elementos similares a los mencionados para el resto de la compilación: 

sometimientos que sólo son aparentes, apropiaciones que resignifican más de lo que 

mantienen, sincretismo y fusiones que fortalecen elementos tradicionales y que se presentan 

como una particular forma de desafío político. 

 

El carácter interdisciplinario de la propuesta queda expuesto en los diversos intereses que 

traslucen las investigaciones, matriz que a su vez compromete una amplia pluralidad de 

formas de acercamiento a los objetos de estudio. En algunos casos se expone una 

sensibilidad histórica más marcada, en otros el discurso teológico se ha adelantado y 

aparecen los supuestos de una iglesia igual a sí misma desde la conquista hasta nuestros 

días. Lo más complicado en la organización de una compilación de trabajos de este tipo es, 

sin duda, poder poner en línea investigaciones que se encuentran en distintos momentos de 

su desarrollo.  

 

El texto expone un mosaico de la producción contemporánea sobre las formas de llegada, 

las construcciones de poder, las negociaciones y los fracasos – teniendo en cuenta los 

objetivos de la evangelización – del advenimiento del cristianismo a América Latina. 

Muestra a su vez a un conjunto iglesia/orden colonial en muchos casos muy moderno, 

innovador, audaz, abierto a la experimentación e incluso, al intercambio con el otro 

indígena. 
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