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LA

"RH^TQRIC.A CHRISTIANA",

D^ F'R. DI^GO D^ VAL,.AD^S

NTRE los infinitos y curiosísimos libros que se refieren a nues-

^ tra labor colonizadora en América, hay uno, poco conociilo,

que escribió Fr. Diego de Valades. Menciónanse tres ediciones : dov

en Perusa, 1579 y 1583, y otra en Roma, 1587. De éstar^ íiltimas, no se

conocen ejemplares; de la primera, rarísima, hay uno magr►ífico en

nuestra Biblioteca Nacional.

I+'ray Diego de Valades, español ( ibc^-^iae), ^'scribe un tr,titad^^ di•

retórica general; pero, a título de ilustrtación y de ejemplo, noa pro-

porciona, en la cuarta parte de su libro, algunos capítulos dedicados

a la evan^elización dc Méjico, ilustrados i+on dibujoa y estampas ile

su propia mano, pues era, además de un celoso misionero, un artista

de mérito, un bucn peda^o^;o y, tal vez, profesor ile dibujo en la

célebr^e eacuela técnica para indí^enas, ^rue fundó P`r. Pe^lro de

Gante junto a la capilla de San .Ic^í^ de loti NaturHles. Sus ol^inioneti

tienen el valor que es preciso conceiler a un hambre que, set;^ín ^c^x-

presa, ha vivido entre los indios mfis ile treinta añov, v más de vein-

tidós se dedicó a predicarlo^ ^^ confesarlos en tre s de Sns lenguas :

mejicana, tarasca y otomS.

El entusia.5mo qi^e reflejan eatas pá^ina^n, rsr.ritas ^•n latín, por

la obra eivilizadora de Fspa ►►a ei ► A.^nóricat, Pti ext.raor^linr^rio• l+`ray

Diego aban^lona loti f'jemploa usuales de la ant i^iicdacl c.l{isica, y en

cuanto tieuc ocasión, y a veces sin tenerlt^, los tiUtiLlttlyP F^nr otros,

relacionacio^ con l^is In^liti^; «No ^^nisierai rebti,jar ^l íinimo de los
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romanos, que, con sus grandes virtudes tnilitares, redujeron al Impe-

rio tantas provineias y vinieron a ser los señores y los monarcas del

mundo; pero eon mayores elogios y con majestad de palabra nueva,

debe ser ensalzada la inaudita fortaleza y valentía de Hernán Cortés

y de los religiosos que entraron en aquellos nuevas orbes, porque

nadie ha habido de ánimo más levantado que acometiese empresa tan

ardua y la llevase a cabo con tanta presteza^. Y^ en otro lugar, afir-

ma que «^entre los acontecimientos de la cristiandad, desde que Dios

creó el Mundo, ninguno más digno de tnemoria imperecedera ni ma-

yor y en que Su Majestad hiciese tal ostentación de su clemencia,

eomo la conversión y pacificación do los orbes de la Nueva España^.

Los ritos de los indios, la construcción de sus templos, edificados

sobre colinas artificiales, que ofrecen el aspecto de las pirámides de

Egipto, los salones, los pórticos, las habitaciones ^ie los sacerdotes,

los parques y los árboles que los rodeaban, las danzas ,y los bailes

de los indios, las imágenes de los idolos, la mesa de los sacrii^icios,

la manera de inmolar a los hombres, abriéndoles el pecho con nava-

jas y cuchillos de piedra, para egtraerles ol corazón, que inmediata-

mente ofrecían al dios, rociando con la sangre las parecies del tem-

plo, y otras muĉhas singularidades de la religión azteea, se cYCriben

con todo detalle.

I'ero donde se acrecienta el calor de la narración, es eu la obra

evangelizadora, «9quella fiereza bestial se transforma, por obr^i de

F`r. Martín de Valencia y de sus doce compañeros de la. Orden fran-

ciscana, los prim,eros de todos, que, como doce lumiuares, a seme-

janza de los doce Apóstoles, marcharon a aquel Nuevo Orbe para

fundar ]a nueva [glesia, y después, también, por los religiosos de

la Orden de Santo Domingo ,y San Al;ustín, que, con la ayuda de

Dios y el ej^emplo de su vida, costnmbres y probidad, hicieron, y

hacen hoy día, cosas estupendas; cnnvirtieron y convierten, como

adelante egpnndremos, infinitas muched^imbres, ynitándoles yus ido-

latrías, homicidios y los crtteles sacrificio, yue estos bárbaros tenían,

tal.es cuales no se han visto ni oído de nin^una uac>.icín, prc^dicá.n-

doles la ortodoxa doctrina, con suavísima elocuencia^.

La maravillosa rapidez con qtte los mitiioneros ^+prcndieroii las
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ce^^tis,& ratiocinariuam eRinFerior. Secandarn verñ conferuattricé
fpccierum intellinibiliurp , qu^t rationi fubt(^ .4C pofttiiori parti ee-
rcbriinhaeret. ^idcturadhasalludcxeU.Damafctnus inquiens: !
t^f emoria ei^ iatagi uatio quxd^ttts rebtts abi^raEta, tst conCrruatrix rc
rum fenfi[s^lium,^^C intelligibilium. Terti^ ineí^ fuperiori pu^tirt-
tionis, c3cappcllatutrcttntio, vcl et1'cntialis eonferuatia fimslttudi-'
nis omniuus rerum boni & mali .^uac quidein omnix clatrius
perfpiciuntur in fubiei3a hac ógura. In,qu^ eriam I^cetvidore vbi
in fenfus communi: , fantafia cogit^tina,imaginariua, ratiocinatiua,
mcmoratiua,nec non odoratus, ^ gut^us,^& audltuS, & a1fuS.

^:c.r.c-

$
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lenguas indígenas, la publicación de I;ramáticas y vocabularios, y la

elocuencia que desplegaban en sus pláticas y sermoneó, fueron mo-

tivo de asombro para los indios, que lo tenían por eosa divina, y

realmente -dice Valades- no dejó de ser prodigioso y milagroso.

A ellos se debe -en gran parte- la eonservación de los idíomas

americanos, llevando su celo, en ocasiones, para ttislar al indio de

contactos perniciosos con los europeos, a dificultar la expansión de

la lengua castellana, y en otras, con sincera admiración, a considerar

aquéllos como absolutamente perfectos y de una capacidad e,gpre-

siva inigualable.

b^ray 4abriel de San Buenaventura nos dice que el nraya aes tan

fecundo, que casi no padece equivocación en sus voces propiamente

pronunciadas ; tan profuso, que no mendiga de otra alguna lengua

las propiedades; tan propio, que arín sus voces ezplican la naturaleza

y propiedades de los objetos, que parece fué el más semejante al que

en los labi'os de nuestro primer padre, dió a cada cosa su e^sencial y

nativo nombre^. Y Fr. Rodrigo de la Cruz, escribe a Carlos V en

1550: aA mí me parece que V. M. debe mandar que todos d^eprendan

la lengua mexicana, porque ya no htry pueblo que haya mucbns in-

díos que no Ia sepan y la deprendan sin ningiín traba jo; siuo de uso,

y muy muchos se conficsan en ella• b:a lengua elcgantísima, tanto

como cuantas hay en el Muncío:n.

En la Rhr,t6^^r^r,a (!h.ri.cficznr^ palpita el amor a la raza sometida.

Yalpita ese arnor inisional, 11eno de caridad evanl;éliea, fervoroso y

humilde, que fuó general en todos los propagadores de nu^:^stra fe en

el Nuevo Mundo, ^lurante la ^,.ioriosa centuria, h'r, I3artolomé de las

Casas eti un típico representante d^e esta efayión de earidarl, sunque

au t.enrP^c^rauiento apasin^istdo le llc^ve, con frecuc^ncia, por rutao ea-

travittclas y pelil,•rntias,

Vriltides rcaccionu c•on vivezrti aute lo^ cle,^pittda^io^; c^u^• injurian

el crititi^^nismo de los in^ií^eiias y tie etifucrrau en desac^r^^ditarln r

cci aminorar, por lo ►ni,^mo, la gloria ^ic^ Ina r^^li^;ioyor, clue, con tanta

dilit,rencia, tie cunstigraron tt inst.ruirlos ^^n la ^loc^trina cric;tíaina:

«A los quc cou tantx inc^pcia •y tan lig^^ramFi^tr^ ht^bl;ui, podría

dccirli^s al oído Io clc Pahlo: ^(^iuifn eres trí para ,jivt;nr al que no
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es tu siervo y como ladrón metes la hoz en mies ajena^ ^ólo Dios

es el conocedor de los corazones y con candelas escudriñará a Jeru-

$alén y la desbaratará^. ^No pretendo canonizar a los indios, atri-

bueión propia del Romano Pontífice, pero sí refutar con razones y

eomo testigo de vista, no de oídas, lo que se les achaea, porque no

sólo presencié sus actos sino que los presidí.^

«Se tuvo y se tiene hoy que contener el ezcesivo fervor de los

indios, ^firmar, pues, que no han dejado sus antiguos ritos y cere-

mo^nias, es, sencillamente, calumniarlos e injuriarlos, no ]evemente,

porque no hubo predicador que tan de raír acabase con snti ídolos

uomo ellos mismos.r

j Qué españoles acuden, aun con l,rrandes temporales, a oir misa

y a los sermones, desde diez y quinee millas de distancia, y cargados,

a veces, con sus hijos 8 g(^,luién los compele a asititir a misa los días

laborables, antes de comenzar las faenas en sus campos? bQuién los

trae por las tardes a]lenar nuestras iglesias y a orar, de rodillas o

de pie, con compostura y devoción tan diferentes de las nuestras? Y

en las fiestas del Señor y de la I3ienaventurada Virgen María y en

otras solemnidades, bquién los obliga a venir cada uno con su vela,

qne les cuesta cuatro reales, y a perrnanecer• desde que c+omienzan

hasta el fin de la tarde 8

Y para demostrar la sinc^eridad y el fervor de los nuevos cristia-

nos, cuenta eómo eelebran las grandes festividadea y el c•,elo que

muestran en eonfesarse, esperando, a veces, úos y tres díaa a la in-

temperie, por no habc^r confe^sores suficic^ntes, y de clué ^nanera

los enfermos se hacen ]levar en hama-cas, por tius amigos y conocidos,

que atraviesan montes y valles, hasta que encuentran un saccriiote,

y es preciso violentarlos para que, en sus testamentc^, no dejen su

fortuna para obras pías, sufragios y misas.
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