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OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

Conocer el proceso de formación de la  sociedad colonial  americana considerando 

la  evangelización. 

 
Evangelización en América 

Tanto el Estado español como la Iglesia católica desempeñaron un papel 

fundamental en la introducción y difusión del cristianismo en América, es decir, en la 

evangelización. Según el derecho de patronato, la Corona y la Iglesia quedaron 

institucionalmente unidas en América, pues la primera debía difundir el cristianismo y 

solventar a la Iglesia en América. A cambio, tenía el derecho de elegir autoridades 

eclesiásticas y cobrar el diezmo. 

 

La acción evangelizadora la llevaron a cabo sacerdotes y misioneros pertenecientes 

a distintas órdenes religiosas que, a su vez, comulgaron con diversas ideas sobre los 

métodos de la evangelización. 

 

Algunos autores han destacado la imposición violenta de la fe cristiana por parte de 

los religiosos, mientras que otros se han enfocado en aquellas experiencias que 

rescataron elementos de la religiosidad de los pueblos originarios, como el idioma o 

las fiestas. En este sentido, sobresale el papel de los jesuitas, quienes fundaron 

numerosas misiones en zonas de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. 

 

A pesar de la resistencia indígena, el mensaje, los símbolos y los ritos cristianos se 

impusieron y se produjo una adaptación o una fusión entre las antiguas tradiciones de 

los pueblos prehispánicos y las creencias católicas. Se creó un producto novedoso y 

propio del continente que mezcló elementos originarios con aquellos traídos desde 

Europa e incluso desde África, proceso que es conocido como sincretismo cultural. 

 

La evangelización fue el proceso que, conducido por la Iglesia española, permitió la 

conversión masiva de los indígenas americanos al cristianismo. Sin embargo, no en 

todos los lugares los indios respondieron de la misma manera, ni los estímulos materiales 

y espirituales fueron los mismos, razón por la cual los ritmos y características de la 

evangelización debieron adaptarse a patrones regionales. Todos los indicios apuntan 

a que la cristianización de los indígenas fue más rápida en México y Perú y más lenta 

en algunas zonas periféricas. Marco Palacios y Frank Safford señalan que los clérigos 

que llegaban a la costa atlántica de Colombia no permanecían en ella mucho 

tiempo, pues las comunidades indígenas de la zona eran bastante pobres y no podían 

garantizar la buena vida de los doctrineros. Los religiosos optaban por marcharse al 

Perú o a otras regiones donde la población india era más numerosa. 
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En los momentos iniciales de la conquista y colonización, las órdenes religiosas 

cumplieron un papel central en el adoctrinamiento de los indígenas, al estar más 

predispuestas a relacionarse con los indígenas que el clero secular. En poco tiempo, 

la presencia de los religiosos se consolido en América y a fines del siglo XVI ya habían 

llegado a América entre 5.000 y 5.500 monjes, entre ellos 300 mercedarios, 2.200 

franciscanos, 1.670 dominicos, 470 agustinos y 350 jesuítas. Esta superpoblación de 

frailes, con los consiguientes conflictos entre las órdenes, cada cual con su particular 

método de adoctrinamiento y lealtades, hizo necesario ordenar territorialmente la 

conquista espiritual. De este modo, a partir de 1563 se estableció que todos los nuevos 

monasterios que se construyeran en una provincia deberían depender de una misma 

orden, lo que no impidió a las tradicionales contar con grandes e imponentes 

parroquias conventuales en las principales ciudades. 

 

Iglesias del siglo XVI en Chile que ahora son monumentos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: En tu cuaderno resuelve las preguntas de la pág. 77  

Actividad 2: Con la información de esta guía realiza un mapa conceptual en tu 

cuaderno. 

Actividad 3: Investiga en internet y dibuja en tu cuaderno alguna Iglesia de esa 

época que aun esté activa en Chile. Escribe una pequeña reseña con información. 

¡Buen trabajo! 


