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REFLEXIONES DE UN TEOLOGO DEL SIGLO XVI 
SOBRE LAS RELIGIONES NATIVAS Armando 
Nieto Vélez S.J. 

El descubrimiento del Nuevo Mundo es un hecho de 
significación múltiple en la historia umversal, pues no 
sólo constituyó la revelación de una nueva realidad 
geográfica y cientÍfica, sino que trajo consecuencia"' 
importantísimas para las disciplinas humanas, jurídicas 
y teológicas. La presencia de grupos humanos, con su 
peculiaridad antropológica muy marcada, orientó la 
reflexión de los pensadores europeos por cauces iné
ditos, obligándolos a plantear y responder los nuevos 
interrogantes desde ángulos distintos a los acostum-
brados. En este sentido, es indudable la ventaia me- 133 
todológica de los juristas y teólogos que vivieron de 
cerca la realidad americana sobre aquellos que se 
redujeron a desarrollar sus consideraciones a partir de 
informaciones y te<:tigos de Ultramar. 

José de Acosta (1540-1600) pertenece al grupo de 
teólogos españoles que reflexionan y escriben desde la 
realidad americana, y por tanto, todo lo que él nos 
deja en sus obras cuenta con el respaldo insustituible 
de una rica experiencia personal. Nacido en Medina 
del Campo, ingresó en el Noviciado de la Compañía 
de Jesús de Salamanca. Desde J S 59 siguió los cursos 
regulares de filosofía y teología en Alcalá de Henares, 
donde fue el alumno más destacado y brillante de su 
generac10n. Allí, nos dice su biógrafo Francisco 
Mateas S.J ., adquirió "la extensa y profunda cultura 
que manifiestan sus escritos, y que abarcó, como la 
propia Universidad, casi todas las ramas del saber 
humano del Renacimiento, lo mismo en el campo de 
la Teología, la Sagrada Escritura, los Padres de la ___ _, ______ _ 
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Iglesia y Concílíos, el derecho canómco, c¡ue en el de 
las ciencias profanas, Derecho civil, Ciencias Naturales, 
Historia" ( 1). Aún más; en aquellos años de estu
diante comenzaron a interesarle vivamente los sucesos 
de la historia peruana: "Peruanam historiam et bella 
hispanorum, in Hispania positus legeram" (Leí, resi
diendo en España, la historia del Perú y las guerras 
de los españoles) (2). 

Acosta, que desde sus primeros años de estudiante 
jesuita, había sentido la vocación misionera, alcanzó el 
cumplimiento de sus deseos durante el generalato de 
San Francisco de Borja. Así, pues, el joven y lucido 
profesor de ciencias sagradas en el colegio de Pla
sencia fue enviado al Perú en 1571. 

Llegó a Lima el 28 de abril de 1572 después de una 
larga travesía mant1ma desde la Península. Muy 
pronto inició sus viajes por el territorio peruano. En 
esos recorridos demostró una extraordinaria capacidad 
de observación e instinto científico, que habría de 
plasmar en las páginas de su obra. Esforzándose por 
dominar el quechua, visitó el Cuzco, Arequipa, La 
Paz, Potosí, Chuquisaca, a donde lo llevaba la ex
pansión apostólica de la Compañía de Jesús en el 
siglo XVI. De regreso a Lima el Virrey Toledo lo 
llamó para enseñar teología en la Universidad de San 
Marcos. 

En su viaie de regreso a Europa (1 586) se detuvo un 
año en México, lo que explica los largos capítulos 
consagrados en su Historia a esa nación. En 1589 
publica en Salamanca el tratado De Procuranda In
dorum Salute, conocido también como Predicación del 
Evangelio en Indias, cuya traducción castellana de
bemos al P. Francisco Mateas S.J. (3), y sobre la 
cual habremos de volver una y otra vez en estas 
páginas.. Obra precursora de la ciencia misionológica, 
ha sido y es muy apreciada por juristas y etnohisto
riadores. Está escrita con penetrante y directo cono
cimiento y comprensión de la psicología del hombre 
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peruano. El hbro une a un planteamiento equihbrado 
un críterio que hoy llamaríamos moderno de evange
lización. 

En 1590 aparece en Sevilla la Historia natural y 
moral de las Indias, donde Acosta se revela gran 
naturalista y cosmógrafo. La obra vino a llenar una 
laguna en el proceso histórico que se ha denominado 
la invenciÓn de América, y su autor fue calificado 
como el Plinio del Nuevo Mundo. Pero además colocó 
de golpe al Perú en el centro y primer plano del 
interés científico de Europa. Sus méritos se hallan 
compendiados en la frase de Alejandro de Humboldt: 
"El fundamento de lo que hoy se llama Física del 
Globo, dejando aparte las consideraciones matemáticas, 
está contenido en la obra del jesuita José de Acosta, 
titulada Historia Natural y Moral de las Indias". 

La Historia exhibe indudables aciertos y atisbos de 
descubrimientos posteriores. Presiente las variaciones 
magnetlcas, la existencia del continente australiano, la 
proximidad de Asia y América por el estrecho de 
Bering, la influencia de la Corriente peruana en el 
clima de la costa. La riqueza mineral, la flora y la 
fauna del país aparecen minuciosamente descritas. 
Registra las manifestaciones del "mal de montaña", 
experimentado por su autor desagradablemente al 
cruzar la cordillera de Pariacaca. Hace consideraciones 
sobre la Cruz del Sur, su desviación del polo corres
pondiente y el modo que debe observarse para tomar 
por ella la altura sin errar. En suma, un arsenal de 
información que ningún científico desdeña ( 4). 

El P. Acosta falleció a los cincuentinueve años, el 1 5 
de febrero de 1600, cuando desempeñaba el cargo de 
Rector del Colegio de Salamanca, dejando para la 
posteridad una obra de altos quilates científicos, que 
no cesa de ser utilizada con provecho por america
nistas. 

El análisis y la reflexión sobre las creencias religiosas 
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aborígenes se puede hallar en la Historia de Acosta y, 
de una manera más detenida, en De Procuranda 
Indorum Salute (S). Este último libro, por su misma 
naturaleza, no solamente registra una amplia gama de 
temática descriptiva, sino que -como verdadero manual 
de partoral- señala caminos y medios para lograr el 
desarraigo de las religiones primitivas y prácticas 
anexas a ellas, paso previo a la implantación de la fe. 

Trataremos, en los párrafos que siguen, de presentar 
los puntos principales del asunto. En primer lugar, 
todo lo que hoy conocemos como religiosidad nativa 
está subsumido por Acosta en el concepto genérico de 
"idolatría". El solo enunciado de este vocablo, con 
sus explícitas resonancias bíblicas, evoca un mundo 
condenable de supersticiones, creencias y usos contra 
el cual había que luchar a toda costa. No olvidemos 
que la idolatría es el pecado más denunciado en el 
Antiguo Testamento. Los profetas no harán sino 
poner énfasis en la grave ofensa que entraña la ido
latría, pues es la ingratitud más grande que el israelita 
puede cometer contra Yahvé; y señalarán además, con 
gráficas expresiones, los tremendos castigos a que se 
ha expuesto y se expone el pueblo elegido al apar
tarse del amor del verdadero Dios y volverse hacia los 
baales. 

Acosta supone que el punto de partida de todo 
evangelizador debe ser la necesidad absoluta de per
suadir a los hombres el verdadero culto de Dios. Y 
por consiguiente, "en nada hay que poner más em
peño ni trabajar más asiduamente, que en desarraigar 
de los ya cristianos o de los que van a serlo todo 
amor y sentimiento a la idolatría. Porque éste es el 
mayor de todos los males" ( 6). 

La clasificación que Acosta hace de la idolatría abo
rigen obedece a un doble criterio, según los objetos o 
según los grupos históricos humanos de la Antigüedad. 
La primera clasificación la usa nuestro autor en su 
Historia. Según ella, la idolatría puede ser: 1 )de las 
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cosas naturales: aquí se incluyen elementos generales 
como el sol, la luna, los astros, el fuego, la tierra, 
meteoros, etc; y objetos más partículares como tal 
río, fuente, árbol o monte. "Este género de idolatría 
se usó en el Perú en grande exceso, y se llama pro
piamente guaca" (7); 2)de las cosas imaginables o 
fabricadas por invención humana: aquí entran los 
ídolos o estatuas de madera, piedra u oro; pero 
también los cuerpos muertos (momias) y cosas suyas. 

Atendiendo a semejanzas con pueblos de la antigüe
dad, Acosta ensaya también otro modo de clasifi
cación, tomada esta vez de San Juan Damasceno en 
su historia de Barlaam y Josafat (8): 1)a semejanza 
de los caldeos, que adoraron las esferas celestes y los 
signos y elementos; 2)a semejanza de los griegos, que 
veneraron a los muertos y sus trasuntos o retratos; 3) 
a semejanza de los egipcios, que adoraron los anima
les, piedras, troncos; "al buey, y al cabrón y hasta al 
perro y la comadreja y los troncos y piedras". 

Para demostrar que los antiguos peruanos no quedaron 
exentos de ninguno de esos tipos de creencias idolá
tricas, Acosta efectúa una elocuente relación, impre
sionante por su orden retórico, pues abarca desde el 
Sol hasta cualquier guijarro pequeño. El trozo es de 
antología: 

"El mayor honor lo tributan al sol, y después de él, al 
trueno; al sol llaman Punchao, y al trueno Illapu; a la 
Quilla, que es la luna, y a Cuillor, que son los astros; a 
la tierra, a que llaman Pachamama, y al mar, Mamacocha, 
la adoran también al modo de los caldeos. Además, a sus 
reyes, hombres de fama ilustre, les atribuyen la divinidad 
y los adoran, y sus cuerpos, conservados con arte mara
villoso enteros y como vivos, hasta ahora los tienen; así 
al primero de ellos Mangocapa, y Viracocha, Inga Yu
panqui y Guainacapa y a sus demás progenitores en cier
tas fiestas establecidas los veneraban religiosísimamente y 
les ofrecían sacrificios cuando les era permitido; tanto, 
que podrÍan competir en ingenio con los griegos para 
conservar la memoria de sus mayores. Pues lo que toca a 
la superstición de los egipcios está tan en vigor entre los 
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indios, que no se pueden contar los géneros de sacrilegios 
y guacas: montes, cuestas, rocas prominentes, aguas ma. 
nantiales útiles, ríos que corren precipitados, cumbres 
altas de las peñas, montones grandes de arena, abertura 
de un hoyo tenebroso, un árbol gigantesco y añoso, una 
vena de metal, la forma rara y elegante de cualquier 
piedrecita; fmalmente, por decirlo de una vez, cuanto 
observan que se aventaja mucho sobre sus cosas congé
neres, luego al punto lo toman por divino y sin tardanza 
lo adoran. De esta peste perniciosa de la idolatría están 
llenos los montes, llenos los valles, los pueblos, las casas, 
los caminos y no hay porción de tierra en el Perú que 
esté libre de superstición" (9). 

Acosta cuida de añadir que precisamente las naciones 
de indios donde la idolatría reviste formas más graves 
eran aquellas más avanzadas y desarrolladas, mientras 
que en las de menor organización política, "en éstas 
es también menor la idolatría". Para probar esta 
afirmación cita en su apoyo al Licenciado Polo de 
Ondegardo, quien registra que sólo dentro de los 
términos de la ciudad del Cuzco se descubrieron más 
de trescientas sesenta huacas, a todas las cuales se 
daban honores divinos. 

Y ¿cuál es la causa de la idolatría y de ser tan 
diversas sus manifestaciones en el Perú antiguo? El P. 
Acosta no ve, en el fondo, sino una sola: la inter
vención del demonio, la soberbia de Satanás y el odio 
moral y enemistad que tiene con los hombres. No se 
crea que la idolatría es privativa de las regiones ame
ricanas como menos cultas y más atrasadas y bár
baras. En realidad, Acosta considera que el fenómeno 
idolátrico se da en naciones civilizadas como Grecia y 
Roma, según lo que narran autores antiguos como 
Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría, Teo
doreto de Ciro, Plinio, Dionisia de Halicarnaso y 
Plutarco (1 0). Con ello nuestro autor no comparte la 
mentalidad racista de quienes, como Sepúlveda, esti
maron que la idolatría y sus secuelas morales e inte
lectuales proliferaban entre pueblos llamados a ser 
esclavos; y éstos son los del Nuevo Mundo (11 ). 
Acosta, aun contándose entre los opositores de la 
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teoría sepulvediana, por su estima real de la capacidad 
del indígena en lo intelectual y en lo religioso, cree 
que la obra demoníaca está presente por doquier allí 
donde no reina la religión de Cristo. Mentalidad muy 
del siglo XVI, que hereda la creencia medieval de la 
influencia personal y actuante del diablo en los 
asuntos humanos. 

Enumerados los objetos idolátricos, el cronista jesuita 
detalla los principales ritos supersticiosos derivados de 
la idolatría. Contarlos todos sería tarea imposible, 
dada la "casi infinita variedad de supersticiones que 
de ahí se derivan". Veamos algunas: mirar al sol 
naciente y saludarlo (frecuentemente con un "beso 
volado") (1 2); observar el graznido o canto de las 
aves nocturnas o los animales; echar suertes sobre lo 
que se ha de hacer; ofrecer a la tierra las primicias 
de las semillas o frutos; consagrar a los astros los 
hijos que les nacen; dedicar las bodas con ciertos 
cánticos; entregarse a borracheras acompañados de 
cantinelas; sepultar a los muertos con temas lúgubres; 
llevar provisiones a los sepulcros; llamar y consultar a 
sus adivinos cuando enferman. 

Es preciso que el catequista y el sacerdote investiguen 
y estudien cuidadosamente todo lo referente a huacas 
y supersticiones, que es como observar toda la vida 
del indígena, ya que apenas hay acción que se vea 
libre de aquéllas. Acosta se distinguó entre sus 
hermanos de Orden por la minuciosidad que puso en 
la observación de ritos y costumbres, así como en la 
atenta lectura de los primeros cronistas castellanos. 
Las analogías con ritos de otros pueblo-:, como los 
anglos, griegos, romanos, mexicanos, muestran al 
escritor erudito y curioso, lector insaciable de autores 
clásicos, cuya variedad asombrosa se echa de ver en 
las citas que prodiga en sus dos obras analizadas. 

Gran parte de las costumbres descritas corresponden a 
las que ya existían en el antiguo imperio incaico y 
que aún sobrevivían cuando Acosta hizo sus viajes por 
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el Perú. Así nos explica, como acucioso testigo de 
vista, en qué consistían las ofrendas a los dioses: el 
culto a los muertos (ponerles comida y bebida, ropa 
nueva, etc.); los templos subsistentes, como Pacha
cámac Coricancha -"adonde es agora el monasterio de 
Santo Domingo", especie de panteón, que alojaba a 
Punchao y donde un soldado se jugó en una noche la 
plancha de oro del sol, (de allí el refrán Juega el sol, 
antes que nazca) ( 1 3); los objetos del sacrificio: coca, 
maíz, plumas, chaquira, conchitas marinas, madera 
olorosa; cuyes, llamas o carneros de la tierra; pacos 
rasos o lanudos; pájaros de la puna, apurucos (perros 
negros), manantiales, de los que Acosta testifica: "El 
día de hoy aún queda todavía esta veneración de las 
fuentes" ( 14). En honor a la verdad, no se docu
menta ni en la Historia ni en De Procuranda la exis
tencia actual de sacrificios humanos, exceso realmente 
reprobable y ejemplo "de la malicia y tiranía del 
demonio." 

La narración pormenorizada de estos y muchos otros 
ritos y objetos religiosos será, en concepto del mi
sionero jesuita, muy importante para poder remediar 
la desventura de la idolatría. 

Los textos dedicados a los remedios y a los que más 
tarde se llamará con una expres1on técnica "ex
tirpación de la idolatría" son quizás los más repre
sentativos del humanismo y del genio pastoral ecuá
nime de Acosta, alejado de la política radical de 
"tierra arrasada", que utilizaron gentes menos avisadas, 
poseídas del fanatismo iconoclasta. 

No se trata de destruir por dest;:-uir. Acosta discrepa 
profundamente del método de la violencia extirpatoria. 
Con arrancar y destruir a sangre y fuego los ídolos, 
aun entre los ya cristianos, lo único que se logra es 
hacer la religión católica odiosa. Es simpática y muy 
actual la anotación, que parecería extraña en un libro 
católico del XVI español, pero que es la quintaesencia 
del evangelio: "ninguno debe hacerse cristiano por la 
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fuerza" (15). Y explica su pensamiento: "Tomar por 
la fuerza los ídolos, huacas y demás monumentos de 
la superstición ind1ca que se hallaren y destruirlos a 
sangre y fuego... no es sólo pensamiento de la turba 
de soldados, sino resolución santa dt. 1os mejorelj y 
más doctos sacerdotes ( ... ) Mas en los que no han 
profesado la fe de Jesucristo, ni aún la conocen bien, 
ni se la han enseñado, esforzarse en quitar primero 
por fuerza la idolatría antes de que espontáneamente 
reciban el evangelio, siempre me ha parecido, lo 
mismo que a otros gravísimos y prudentísimos vaoo 
rones, cerrar a cal y canto la pruerta del evangelio a 
los infieles, en lugar de abrirla como pretenden" ( 1 6). 

La regla de oro, el lema que debe presidir toda 
acción evangelizadora entre infieles, es el aforismo de 
San Agustín, abreviado por Acosta : antes hay que 
quitar los ídolos del corazón de los paganos que de 
los altares. El texto completo agustiniano es muy 
expresivo y dice así: "Muchos paganos tienen estas 
abominacione~ en sus fincas, ¿vamos allá y las ha- 141 
cernas añicos? No; reducimos antes a pedazos los 
ídolos en sus corazones, y entonces ellos mismos, al 
hacerse cristianos, o nos invitan a realizar esta buena 
obra o se adelantan a nosotros. Ahora no es hora de 
revolvernos contra ellos, sino de rogar por ellos. Un 
gran dolor nos apena; mas viene de los cristianos, 
hermanos nuestros, que traen a la Iglesia su cuerpo y 
se dejan el corazón en otra parte. Y ha de hallarse 
todo dentro de ella. Si está dentro lo que ven los 
hombres, ¿por qué dejar fuera lo que ve Dios? " 
(17). Lo que quiere acentuar Acosta es la necesidad 
de usar de modestia, benevolencia y buenas maneras; 
ganar amistad y empezar a ejercer la persuasión con 
aquellos indígenas que gozan de ascendiente y auto-
ridad, es decir, los caciques, cuyo ejemplo es de tanto 
precio. 

Si los curacas se deciden a quitar ellos mismos las 
idolatrías en cuanto es de su parte, será más fácil 
lograr lo propio con el resto de la población. 
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El frente de lucha contra la idolatría abarca diversos 
medios: argumentación, sustitución (cuando sea posible 
y no haya peligro de escándalo), destrucción de ob
jetos supersticiosos. 

La desvirtuación de las falsas creencias ha de hacerla 
el miswnero o catequista por medio de argumentos 
simples, directos y eficaces. La Sagrada Escritura pro
porciona un estimable arsenal de razones, que es pre
ciso conozca y se haga familiares al evangelizador. Los 
textos veterotestamentarios más provechosos son: Sa
biduría, capípulos 13-14; Jeremías 10; Baruc 6, 15 ss. 
De estos y otros pasajes de la Biblia se extraerán tres 
tipos de argumentos: a) derivados de la naturaleza y 
sustancia de los dioses (madera, piedra, metal); de la 
naturaleza de los astros; de la índole de los cuerpos 
muertos; b) derivados de la impotencia e ignorancia 
de los propios ídolos, que no pueden defenderse en 
lo más mínimo de la ruina, del fuego o los ladrones, 
pues no ven ni sienten; e) de la providencia de las 
cosas humanas: la ineficacia real de los ídolos para 
ayudarnos en la vida. 

Auxiliará mucho en la propos1c1on de los argumentos 
teóricos el empleo de la lengua aborigen. Acosta es el 
gran defensor del uso del quechua en la predicación 
evangélica. "Conviene que los predicadores que vienen 
nuevos a las Indias aprendan con diligencia el idioma 
índico": así se titula el capítulo IX del libro IV del 
De Procuranda, dedicado al oficio sacerdotal. Exhorta 
y urge allí el autor la necesidad imperiosa de apren
der bien el idioma vernáculo y ejercitarlo. Da. sabios 
y prácticos consejos, supuesto el bien inmenso que se 
hace con el dominio de la lengua y vistos los daños, 
a veces irreparables, que se siguen de no saberla. El 
Inca Garcilaso de la Vega cita, como caso grotesco, el 
estropicio lingüístico y teológico originado por la tra
ducción hecha por Felipillo en las palabras de fray 
Vivente Valverde en el episodio de Cajamarca: "no 
porque lo quisiese hacer maliciosamente, sino porque 
no entendía lo que interpretaba y lo que hacía como 
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un papagayo; y por decir Dios trino y uno, dijo Dios 
tres y uno son cuatro, sumando los números por 
darse a entender" ( 1 8), 

Con la enseñanza teológica bien asimilada, razonada, 
adaptada y vertida a Lt lengua aborígen, podrá el 
predicador sembrar la buena doctrina en el alma de 
sus oyentes. 

Habrá casos en que no sea oportuno supnm1r de raíz 
algunos usos gentílicos utilízados en lndias. Prevé 
entonces Acosta la política de sustitución o reemplazo 
de ritos paganos por ritos y ceremonias crístianos. Se 
postula el uso de sacramentales y objetos de la pie
dad popular como agua bendita, imágenes, rosarios, 
cuentas benditas, cirios. Es el principio de sustitución 
de que habla la constitución 9 9 y las 104 del se
gundo Concilio limense. Lo básico es el cambio de 
intendonalidad. 

Cuando no puede hacerse adecuadamente el reemplazo 
mencionado, hay que ir directamente a la simple 
destrucción, mucho más cuando los indígenas recién 
convertidos han sido sorprendidos en sus antigas 
prácticas. Con éstos no cabe la tolerancia. Tampoco 
cabe tolerancia cuando el mantenimiento (táctico) de 
algún objeto idolátrico, existe el peligro de escándalo. 
Acosta recuerda célebres ejemplos: Con<:tantino mandó 
cerrar los templos del paganismo y derribar los ídolos, 
gesto alabado por San Agustín, contra Símaco, pre
fecto de la ciudad, defendió elocuentemente que se 
hubiera arrojado fuera del Senado romano el ara de 
la Fortuna; y también el concilio español de Elvira 
ordena que los señores destruyan los ídolos de los 
siervos. 

Mucha mayor dificultad ofrece el caso de las borra
cheras, que ha sido siempre y es la cruz de los 
sacerdotes y agentes pastorales de los nativos pe
ruanos. Acosta dedica a este importante tema tres 
capítulos en De Procuranda ( 20-22 del lib. III). 
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Admite el teólogo jesuita la dificultad enorme de la 
cuestión. "Entre todas las enfermedades de los indios, 
en cuya cura debe vigilar el gobernante cristiano, 
ninguna hay más extendida ni más perniciosa ni más 
difícil de sanar que la ebnedad". Y añade con cierto 
dejo pesimista: "Los que conocen bien las cosas del 
Nuevo Mundo afirman que no se puede adelantar 
nada en la religión, ni en ninguna institución política, 
si no se extirpa de los indios e"te mal tan anaigado" 
(19). Con lujo de citas, hace Acosta la descripción de 
los vicios y maldades en que la ebriedad se explaya. 
Y esto acontece, no en raras ocasiones de especial 
solemnidad, sino con frecuencia desesperante. "No hay 
mes que se pase sin esta fiesta; no se congrega una 
reunión, no se comienza una feria, no se casa la hija, 
no pare el ganado, no se cavan los campos; final
mente, no se celebran cultos religiosos sin que 
acompañe como buena guía la borrachera. Ella da 
honor a toda fiesta pública o privada, como argu
mento de magnificencia y religión". Y no sólo es la 

144 gravedad y la frecuencia de la embriaguez lo que 
denuncia Acosta; es el insuperable obstáculo que de 
ella se sigue para la propagación de la fe cristiana: 
"le cierra la puerta ( a ésta ) a cal y canto, y es 
entre los indios el enemigo más póderoso de la re
ligión cristiana" (20). 

Frente a tamañan plaga, la postura de Acosta es ta
jante. Se debe prohibir a toda costa y con toda di
ligencia. Pero difieren las opiniones que el jesuita ha 
escuchado para extirpar la extensión de la embriaguez. 

Los más radicales y exagerados proponen suprimir de 
raíz la fabricación de la chicha o sora, y penar drás
ticamente a quienes incurran en esta producción. Pero 
tal expediente es parecido al que se sugirió en Europa 
contra la embriaguez: arrancar todas las viñas del orbe 
católico, excepto las que fueran necesarias para los 
usos sagrados. Con la misma lógica habría asimismo 
que quitar el dinero para combatir la avaricia y "aun 
sepultar a las mujeres, para que los hombres no se 
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exciten con su deseo; y habrían de arrancar los OJOS 

y cortar la lengua, para que no se cometan tantos 
pecados" (21 ). En la refutación de la tesis radical 
pone Acosta no sólo realismo .síno sentido común. En 
el caso particular de los indio~, nos diu que quitar el 
uso dt la bebida por completo "sería oprimirlos con 
una carga intolerable". 

Otra opimón, más moderada y arend1ble, es más to

lerante con la embdaguez privada. En cambio, es 
necesario mostrarse severos con las borracheras pú 
blicas, solemnes y famosas. Esa fue la conducta que 
siguió San Agustín y que aprueba Acosta (22) cuando 
tolera los excesos que se dan en el ambiente domés
tico y en los convites a puerta cerrada. La liviandad 
incestuosa, las perversiones sexuales, las riñas y atro
cidades y la observancia idolátrica abundan en las 
borracheras públicas. Por tanto, el castigo hab{a de 
aplicarse a quienes participaban en éstas. Cita Acosta 
el caso de un corregidor del Cuzco (cuyo nombre 
omite) que logró la extirpación de los excesos gracias 145 
a su celo en instituir indios jueces o guardias, a 
quienes encargaba que toda la tarde vigilasen las 
reuniones, y si encontraban algunos entregados a la 
bebida, avisaban de ello, y si eran negligentes en in-
dagar o disimulaban lo descubierto, amenazaba aquel 
corregidor con castigar no a los borrachos, sino a los 
guardias que no vigilasen o declarasen; y a los que 
eran convencidos de negligencia o malicia, la primera 
y segunda vez les imponía buenos castigos; "a la 
tercera no había necesidad, pues a todos les entraba 
tal temor que de allí (en) adelante eran en extremo 
cuidadosos en descubrir las borracheras" (23). Las 
penas variaban, pasando por la amonestación, los 
azotes "y llegando hasta trasquilarles el cabello, que 
es para los indios la mayor afrenta". Alaba Acosta los 
resultados de esta política del corregidor, pero añade 
que desgraciadamente la negligencia y el descuido de 
sus sucesores destruyeron obra tan saludable y los 
aborígenes retornaron a su antigua costumbre de 
beber. Todos los esfueros de los magistrados, sa-
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cerdotes y funcionarios quedan sin efecto si falta la 
unión y perseverancia en el empeño. Se lamenta el P. 
Acosta dt: que hay españoles que lucran con la fabri
cación y venta de la bebida, y tiene palabras muy 
duras para ellos. 

No hallamos en el teólogo medinés un análisis de las 
razones profundas de la embriaguez ritual, que mo
dernamente son consideradas con atención por los 
antropólogos y pastoralistas. Necesidades psicológicas 
(compensación, evasión ... ), y aun seudo religiosas 
(comunión con la divinidad, con las almas de los 
difuntos, etc.), entre otras causas, proporcionan un 
fondo muy complejo y enmarañado al hecho de la 
embriaguez pública y festiva. Mientras no se ahonde 
en las verdaderas causas, la solución puramente pu
nitiva y represiva no tocará las raíces de poblema tan 
arduo. La descripción de los banquetes funerarios de 
la antigüedad norafricana en tiempos de San Agustín, 
convivios que guardan cierta similitud con aquellos a 
los que se refiere Acosta, ha sido hecha con ad
mirable erudición y profundidad por F. van der Meer, 
y complementará los elementos temáticos aportado 
por el P. Acosta, quien no ignoraba por cierto la 
línea pastoral del santo de Hipona (24). 

Toda la obra del P. Acosta está penetrada de una 
suave comprensión por el mundo indígena. No es 
partidario de quitar a rajatabla las costumbres e insti
tuciones; al contrario, las excusa con palabras muy 
claras: "déjenles vivir según sus costumbres e insti
tuciones, y dentro de ellas los dirijan y perfeccionen; 
porque es muy difícil cambiar todas las leyes patrias 
y gentilicias, y no será poco se les quiten las que son 
contrarias al evangelio" (25). Si se procede con pre
cipitación y celo mal entendido, lo único que ob
tendrá el evangelizador será hacer el cristianismo odio
so y pesado. Advierte nuestro autor que la fe y amor 
de Cristo no casan bien con la dura servidumbre de 
tributos, trabajos y leyes bajo pretexto de cris
tianismo. Y si hasta ahora -concluye Acosta- la re-
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ligíón verdadera no ha arraigado como se desea entre 
los nativos peruanos, ello no ha sido (como algunos 
sostienen) por cierta incapacidad congénita para vivir 
el cristianismo, sino más bien por falta de fe, de 
constancia, de esfuerzo, de adaptación y de sentido 
teológico y pastoral entre quienes están llamados a 
promover la obra de Dios (26). 

NOTAS 
(1) Obras del P ]osé de 
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y Moral de las Indias (pp. 
3-247) y De Procuranda 
Indorum Salute (pp. 389-608). 

(2) Acosta, De Christo reve
lato (Lyon, 1592), p. 86. 

(3) Además de la edición ci
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Mateos hizo en 1952, en 
Madrid, una especial del De 
Procuranda. 
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notas de Clements R. Mark
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lente edición mexicana de 
Edmundo O'Gorman. Aparte 
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1970). 

(5) Todo el libro V de la 
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(10) Historia, p. 139. 

( 11) Vid. Lewis Hanke, El 
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indios de Hispanoamérica. 
Santiago de Chile, 1958. 

(12) Los nativos adoraban 
abriendo las manos y como 
besando. Véase Job 31: el 
verso 27 dice en la Vulgata: 
"osculatus sum manum meam 
ore meo, quae est iniquitas 
maxima". La Biblia de 
Jerusalén traduce: "¿Acaso, al 
ver el sol, cómo brilla, y la 
luna que marchaba radiante, 
rru corazón, en secreto, se 
dejó seducir y a mi mano 
besaba mi boca? " La nota 
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pertinente señala después del 
culto de Mammón, el de los 
astros; y el beso era un gesto 
antiguo de adoración. 

(13) Historia, p. 153. La alu
sión es indudablemente a 
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Vid. Prescott, Historia de la 
Conquista del Perú (Bs. As. 
1944 ), p. 246. 
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