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trabajos, y ocupaciones temporales, que no les queda tiempo para pensar 
en aprovechamiento de ciencias, ni de cosas del espiritu. Y también los· 
~nistros de la iglesia desmayados, y el favor y calor muerto; y asi se ha 
Ido todo cayendo, no digo las paredes del colegio (que buenas y recias 
e~tán, y muy ~uenas aulas y piezas, aumentadas por el padre fray Bernar
dmo de Sahagun, que hasta la muerte lo fue sustentando y ampliando cuan
to pudo, y yo seis años que lo he tenido a cargo), sino el cuidado y calor 
y favor que arriba dije haberle hecho los gobernadores pasados. Enseñó
seles a los indios también la medicina que ellos usan en conocimiento de 
yerbas y raíces, y otras cosas que aplican en sus enfermedades; mas esto 
todo se acabó y ahora sólo sirve el colegio de enseñar a los indios niños 
que aqui se juntan (que son <leste mismo pueblo de Tlatelulco, con algunos 
otros de otros barrios) a leer y escribir y buenas costumbres. Éstas, plegue 
a nuestro Señor, se impriman en sus corazones y no prevalezcan las malas 
que por otras vias les enseña la comunicación de tantos géneros y colores 
de gentes, como se van multiplicando en esta tierra y región de las Indias. 
Hay de ordinario en este colegio de ducientos y cincuenta a trescientos ni
ños que aprenden y conservan todavia las buenas costumbres de los cole
~ales, sus antecesores, y rezan el oficio de nuestra Señora a sus horas, y 
VIenen rezando las oraciones en castellano a la iglesia, cuando salen a misa, 
por estar la puerta principal deste colegio en el patio del mismo convento. 

CAPÍTULO XLIV. De algunas autoridades de la Sagrada Escri
tura que parecen hablar de la conversión de estos naturales 

11 
UCHAS AUTORIDADES HAY EN LA ESCRITURA de los sagrados 
profetas que tratan de la conversión que se habia de hacer 
de los infieles a nuestra sagrada fe. Y aunque es verdad 
que todas ellas se pueden entender de la conversión de los 
gentiles en general, hay empero algunas que con más par
ticular propriedad se pueden aplicar a la conversión de los 

indios naturales de este nuevo mundo que a otros algunos de los gentiles. 
y así, para ~o que .este capítulo pretendo decir, como también para los que 
despué~ de el se SIguen, me aprovecharé de las que mi particular estudio 
ha POdIdo haber, que son aquellas que a mi entender (salvo mejor juicio) 
parecen convenir más a la conversión de estas gentes, y fácil introdución 
del evan~elio en ellas que en otras. De las cuales es una aquella del santo 
rey DaVId, en el psalmo:1 Populus quem non cognovi, servivit mihi, in auditu 
auris .0k~divit mihi. Un ~ueblo (dice Dios, por su Profeta) que yo conod, 
me SIrvIO en oyendo mI palabra, luego me obedeció. Si hablásemos del 
conocimiento o noticia que nosotros tenemos de las cosas que hemos visto, 
tratado y comunicado, de que nos quedan sus especies para acordarnos 
dellas, claro está que no hay pueblo, gente. persona, ni criatura que Dios 

I Psal. 17 et 45. 
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no la conozca mejor que ella a sí misma; pues que todas las crió y las sus
tenta, y en solo él tienen su ser y vida. Mas trátase aquí del conocimiento 
de aprobación o aceptación. según el cual no conoce Dios sino a los que 
(como dice el apóstol):>' son suyos; conviene a saber, a los que le conocen, 
aman, adoran y sirven, que solos son dignos de que Dios los conozca; de 
los cuales dijo en el evangelio: Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen 
a mí.3 Porque a los demás, como eran los gentiles idólatras, de quíen aquí 
habla, no los conocía en esta· manera de conocimiento de aprobación (aun
que a todos los conoce en su ser y esencia desnuda y claramente como dice 
San Pablo)" porque no los aprobaba, ni aceptaba, ni reconocía por suyos, 
sino por muy extraños y remotos de su conocimiento. pues ellos totalmente 
lo ignoraban. Y no sólo lo desconocían siendo su criador. mas honraban 
y adoraban a sus enemigos, los falsos dioses y perversos demonios. Y no 
son solos los gentiles e idólatras a los que dice Dios que no conoce. mas 
también a los malos cristianos que tienen sola fe sin obras, como lo dijo 
a las vírgenes locas, que llegaron a llamar después de entrados todos a las 
bodas y cerrada la puerta, diciendo: Señor. señor. ábrenos; y él respondió 
de dentro: En verdad os digo que no os conozco. Porque aunque eran del 
gremio de la iglesia, faltóles el aceite de la misericordia y caridad. Y aque
llos que el día del juicio alegarán en su favor (aunque en vano) diciendo: 
Señor. ¿por ventura nosotros no profetizamos en tu nombre?, ¿y en tu 
nombre no lanzamos los demonios. y hicimos muchas y muy grandes ma
ravillas? ¿Pues cómo agora nos despides de tu casa? Dice que les respon
derá: Apartaos de mí. obreros de maldad. que yo nunca os conocí, que es 
con conicimiento de aprobación.5 

Pues viniendo a probar lo que pretendemos. ¿qué pueblo, qué gente. qué 
nación estuvo más lejos de conocer a Dios. y de ser conocida de Dios en el 
sentido que llevamos. que los naturales. moradores de este nuevo mundo, 
de pocos días acá descubierto? En la antigua gentilidad de nuestros pasa
dos. conocida en todas partes. se tuvo noticia del Dios de Israel. por estar 
los judíos derramados por el mundo. Como parece en el segundo capitulo 
de los Actos de los apóstoles.6 Y Nabucodonosor. rey potentísimo de Ba
bilonia. visto el milagro de los tres mozos que fueron librados sin lesión 
alguna del horno de fuego en que los habían echado. mandó publicar un 
decreto. que todo hombre que blasfemase del Dios de Israel fuese muerto 
y su casa destruida y asolada. Y el rey Darío. habiendo sacado a DanieF 
vivo del lago o cueva de los leones. promulgó otro decreto en todo su im
perio. mandando que todos temblasen y temiesen ante el Dios de Daniel; 
confesando. que aquél era el Dios vivo y eterno para siempre. 

De donde se sigue bien claro que en la mayor parte de aquel mundo 
habia clara noticia del Dios verdadero de Israel. También la tendrían de 

2 2. Ad Tim. 2. 

3 loan. 10. 

4Ad Heb. 4. 

~ Matb. 25. 

6 Ac. Apost. 21. 
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su CristO. pues sabemos que Pto]omeo hizo trasladar ]a biblia; y los judíos 
daban a entender a los gentiles la ley de Dios. pues algunos de elJos se con
vertían, a los cuales llamaban prosélitos. También las sibilas, que fueron 
todas gentiles y de· diversas proviticias. hablaron clarisimamente de la ve
nida de Cristo, y por consiguiente parece que en todas las partidas de aquel 
antiguo mundo se alcanzaba esta noticia. Mas que en este nuevo mundo 
no hubiese tal memoria, ninguno me parece que pondrá duda, pues en 
ninguna"escritura, desde el principio del mundo hasta ahora cien años (poco 
más) se hallará mención de esta tierra, a lo menos de que hubiese gentes 
en ella. Y si alguno trató de estas regiones fue para decir que eran inha
bitables como en otra parte decimos. 

y ¿de qué gentes se hizo Dios tan olvidado y desconocido como de éstas? 
Pues las tuvo mil y quinientos años después de su venida al mundo. sin que 
entendiesen, ni oyesen el reparo de su redempción. Donde se concluye 
que aquel verso en que Dios dice: un pueblo que yo conocí, se dijo más 
propriamente por este pueblo indiano que por otro alguno. Y 10 mismo 
aquello que el padre eterno. hablando con su unigénito hijo, dijo por 
Esaias:8 Cata, que llamarás unas gentes que no conocías; y las gentes que 
no te conocieron correrán para ir a ti. ¿De qué nación o generación de 
gente se lee, desde el principio del mundo y fundación de la iglesia. que con 
tanto fervor y apresuramiento haya corrido a recibir los sacramentos del 
bautismo y confesión? De ninguna por cierto. Como largamente parece en 
el libro donde se tratan estas materias; y por esto dice Dios, en la segunda 
parte de aquel verso: Este pueblo. que digo. en oyendo mi palabra luego 
la creyó. recibió y me obedeció. No fue menester que tuviesen vieja ley 
da<;la por mi mano. ni profetas de su propria nación. como los tuvo el 
pueblo hebreo. ni que viesen multitud de milagros como los vieron los 
proprios hebreos y los antiguos gentiles, sino que con sólo proponerles 
unos frailes pobres mi palabra. luego la creyeron y me obedecieron y me 
recibieron por su señor. Y esto confirma ese mismo hijo de Dios. por 
otras palabras. en Esaías.9 diciendo: buscáronme los que antes no pregun
taban por mí; halláronme los que no me bus~aron. porque me ofrecí a 
ellos y dije: Veisme aquí. veisme aquÍ. aquí estoy, dije a una gente que 
antes no invocaba mi nombre. Y así se verificó en estos indios que. estando 
bien descuidados de alcanzar esta misericordia. se les vino Dios a entrar 
(como dicen) por sus puertas. por un modo inopinado y más misterioso 
que casual. como consta en el principio de esta historia. Podría preguntar 
alguno ¿cómo permitió el señor que tan gran número de gentes. en tantos 
años, estuviesen olvidados debajo del yugo del demonio? ¿Y por qué causa 
a éstos más que a otros no ios hubiese puesto, antes de agora. al peso de 
la balanza de la cruz y quitádoles la carga y pesadísimo yugo del demonio. 
enemigo del género humano? A esto no hay otra respuesta. sino las pala
bras del sabio, en los Proverbios:10 Que Jos juicios del Señor son peso y 

I Isai. 55. 
, Isai. 65. 
10 Prov. 10. 
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balanza. que quiere decir: son rectos y justos. como el psalmistall también 
lo dice. y. tan profundos que nadie basta a escudriñarlos; sólo se nos per
mite admiramos de ellos y magnificar y bendecir al Señor. porque al tiempo 
que él tenía preordinado. usó de su divina misericordia. enviando su ·lum
bre y gracia sobre los que estaban en tan obscuras tinieblas yen la sombra· 
de .Ia muerte. 

Podemos. al menos. decir que los padres de éstos fueron puestos en la 
balanza del rey. de Babilonia Baltasar y fueron hallados de tan pocos qui
lates, y tan sin ley. que la misma ley que tuvieron los condenó como al 

. rey de Babilonia. Mas después que Dios los purgÓ del orín y escoria que 
tenían y apartó el trigo de la paja y arrancó la cizaña mandó echar la paja 
y cizaña en el fuego. y a los hijos podados como reliquias de las guerras de 
la conquista. captiverio y pestilencia, sanóios y obró en ellos grandes mise
ricordias y maravillas. Como de Egypto dice el profeta Esaias,12 que lo 
hirió Dios primero con plaga y después lo sanó. No menos se verificó, 
particularmente en esta tierra. aquello del psalmista:13 Venid y ved las obras 
del Señor, cómo quitó las guerras hasta el cabo de la tierra. Si por alguna 
parte del mundo se puede con mucha propriedad y especialidad entender 
esto, es por esta Nueva España. donde las guerras eran continuas, cuando 
estos naturales eran infieles, sin cesar de guerrearse unos a otros, procu
rando de cautivarse para sacrificar los cautivos al demonio; y en entrando 
el Señor por sus puertas, y siendo de ellos recebido, destruyó de todo punto 
las guerras y pasó paz general entre ellos. De suerte que ·los que entonces 
eran crueles enemigos, ahora se tratan y comunican como si fuesen herma
nos. Bendito y alabado sea tal Señor, que tales maravillas en un momento 
obra. 

CAPÍTULO XLV. De la introduci6n fácil del evangelio en estos 
indianos reinos, y se prueba ser milagro que tan fácilmente se 
hubiese recebido. Y ser esta facilidad una de las condiciones 

de la venida del hijo de Dios, cumplida en estas Indias 

ARA LA VENIDA DEL mIO DE DIOS AL MUNDO, en carne. se 
prometieron a las gentes de él muchas cosas prodigiosas y 
admirables. porque se le adjudicó la paz y así le llama 
Esaías1 príncipe y señor de la paz; y entró con ella. can
tándosela los ángeles la noche de su nacimiento. diciendo: 
y en la tierra sea paz a los hombres;2 y así le llama 

la iglesia rey pacífico y magnífico entre todas las gentes. que siendo me
dianero de paz la puso entre Dios y los hombres. como dice el apóstol:3 

11 Psal. 18. 

lqsai. 19. 

13 Psal. 45. 
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