En nombre del diablo
en nombre de Satanás defiende por nuestro valor

Te entrego un alma a las horas que yo te llame
y te sangre para que veas y te dé mi alma
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Página 1
“Criminales en causa de fe, contra Felipe Nicolás, indio vecino del barrio de
Chiapa, y contra Félix Santiago, en jurisdicción de Teloloapan por pacto con
el demonio”.
Fuente: AGN, Indiferente Virreinal, caja 2150, expediente 34, (Inquisición Caja
2150), año de 1774, Tribunal de Fe de Indios, Notario Público Pedro Alcántara Joaquín de Lima, foja 4.
Paleografía: Ana Karen Luna Fierros
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¿Ignorancia invencible?

Gerardo Lara Cisneros
¿El apego de los indios novohispanos a sus ancestrales tradiciones
religiosas fue un síntoma de superstición e idolatría?
¿La interpretación y apropiación local de la ritualidad católica fue
un síntoma de ignorancia? Este libro estudia la forma en que la Iglesia
novohispana del siglo XVIII, a través del Provisorato de Indios
y Chinos del Arzobispado de México, pensó y enfrentó las prácticas
religiosas de los naturales. Desde la perspectiva católica y colonial,
este tribunal buscaba preservar el bienestar espiritual y moral
de los indios, aunque la percepción de éstos no siempre coincidió
con ello. También se exploran los mensajes y significados didácticos
y propagandísticos del auto de fe para indios.

Y

Por último, se señala la manera en que las ideas ilustradas
impactaron la relación de la Iglesia con los indios al grado de que
muchas de las conductas nativas, que antes fueron consideradas

CM

demoniacas, pasaron a ser vistas como el resultado de la ignorancia

MY

propiciada por una evangelización deficiente.

CY

En suma, esta obra se ocupa de la relación del Estado, la Iglesia

CMY

y los indios de Nueva España durante el siglo XVIII, y pretende aportar
K

elementos a la discusión en dos de las líneas torales de nuestro
pasado: las políticas oficiales sobre la población india y la historia
de la Iglesia.
Gerardo Lara Cisneros es investigador titular del Instituto
de Investigaciones Históricas de la UNAM, así como profesor
en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.
Sus intereses académicos se sitúan en la religiosidad indígena
y la historia de la Iglesia durante los siglos virreinales.
Imagen de portada: Bernardino de Sahagún, Códice florentino,
Manuscrito 218-20 de la Colección Palatina de la Biblioteca
Medicea Laurenziana, volumen 2, libro octavo, "De los pronósticos
que acontecieron", folio 11v.
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