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Los procesos de la colonización en la Nueva España ideado por los franciscanos, 

mediadores entre los indios y la Corona de España, estuvo basado en cinco 

reglas de evangelización: la empatía; la lengua materna; el sincretismo; el 

intermediario indio y la innovación cultural, todas de gran importancia como 

estrategias para una nueva socialización con la cultura natural. La primera tiene 

ver con la empatía, los evangelizadores se dan cuenta que requieren mantener 

una relación de armonía y de raport con esa población: “Los franciscanos se 

hacen indios con los indios; descienden al nivel de la pobreza y de la simplicidad 

de la población vencida para conocer cuáles son los patrones culturales que la 

rigen”. (Aguirre, 1993: 38). 


