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PRESENTACIÓN 

Durante las dos últimas décadas, los pueblos latinoamerica
nos han vivido un proceso de reencuentro con su pasado y de re
descubrimiento de sus raíces históricas. La búsqueda del pasado no 
pertenece a un mero afán arqueologista. Se trata de una búsqueda 
sentida y necesaria en orden a afirmar la identidad y la originali
dad de América Latina. 

La Iglesia no permanece indiferente a este proceso. Por un 
lado, también ella busca recuperar su historia, en actitud de vuelta 
a las fuentes, de fidelidad permanente a sus orígenes y a la Tradi
ción. Por otra parte, la 'nueva evangelización', de cara hacia el ter
cer milenio del cristianismo, quiere tomar en cuenta las raíces cul
turales de cada pueblo. 

El documento final de Santo Domingo, cuando habla de in
culturación del Evangelio, se refiere no sólo a la 'cultura advenien
te', de carácter universal, sino también y sobre todo a aquella cul
tura mayoritaria de los pueblos latinoamericanos: la 'cultura de los 
pobres', con todos sus valores y antivalores. De hecho, la Iglesia 
de esta parte del mundo ha estado siempre presente, desde sus orí
genes hasta ahora, en la causa de los pobres: «El ejemplo de Cristo 
de amor al menesteroso, se ha concretizado para la Iglesia en Lati
noamérica, sobre todo a partir de Medellín y Puebla, en la llama
da 'opción preferencial por los pobres'» 1. 

Es en estas perspectivas en que aspiro a ubicar el presente 
trabajo, que se refiere al Tercer Sínodo de Quito (Ecuador), realiza
do por el obispo Luis López de Solís, en 1596. Este Sínodo y los 
otros dos quitenses celebrados en el mismo siglo XVI, «por su am
plitud y profundidad, bien pueden ser considerados como concilios 
provinciales» 2. Sin embargo, no han sido aún suficientemente es
tudiados. En particular, sobre el de 1596, no existe estudio alguno 
específico. 

Mi trabajo está dividido en los siguientes cuatro capítulos. El 
primero presenta el contexto sobre el cual se asienta la Diócesis de 
Quito en el siglo XVI y contempla varios aspectos: geográfico, ét-
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nico, social, económico, administrativo civil. En el segundo, se 
ofrece una visión de la Iglesia quiteña, desde su fundación hasta fi
nales del siglo XVI. Siendo los obispos los grandes protagonistas 
de la época, esa visión es presentada a través de cada uno de ellos; 
doy especial relieve a López de Solís, ya que bajo su episcopado 
se realizó el Tercer Sínodo Quitense. El capítulo tercero hace un 
breve análisis de los dos primeros sínodos quitenses y expone con 
amplitud algunas facetas del tercero. En el último capítulo (recogi
do en la presente publicación) me propongo analizar el contenido 
del Sínodo de 1596 desde la perspectiva de la opción por el indio 
-vale decir, por los pobres-o Me parece que la perspectiva pro
puesta es necesaria (entre otras razones), cuando «prejuicios políti
cos, ideológicos y aun religiosos, han querido también presentar 
sólo negativamente la historia de la Iglesia en este continente» 3. 

Quiero expresar a la Universidad de Navarra y, en especial, 
a su Facultad de Teología, mi reconocimiento por la formación 
aquí recibida y por el apoyo brindado a este trabajo. Particular 
gratitud debo al Profesor Dr. D. josep-Ignasi Saranyana, quien 
aceptó bondadosamente dirigir esta tesis: he encontrado en él no 
sólo al maestro con ciencia y experiencia, mas también al amigo 
paciente y enriquecedor. 

1. JUAN PABLO II, Homilía en Santo Domingo (11.X.1984), en Jnsegnamenti di 
Giovanni Paolo JJ, VII/2 (1984) 881. 

2. E. DUSSEL, Les eveques hispanoamericains defenseuTs et évangelisateuTs de l'in· 
dien, Wiesbaden 1970, p. 200. 

3. JUAN PABLO II, Mensaje en Santo Domingo (12.X.1984), en Jnsegnamenti 
cit., p. 889. 
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EL SINODO DE 1596 
Y LA DEFENSA DEL INDIO 

INTRODUCCIÓN 

La presencia y la realidad del indio determinaron la originali
dad de concilios y sínodos americanos. En efecto, dentro de la va
riada cuanto valiosa temática que éstos abordan, el tema del indio 
tiene, sin duda alguna, un relieve particular. Más aún, este tema 
aparece como el quicio en torno al cual se articulan todos los de
más. Por otra parte, el tema es tratado dentro de una perspectiva 
de defensa y promoci6n del indio, como consecuencia de la acti-. 
tud pro indigenista que caracteriz6 en general a la Iglesia america
na del siglo XVI. Esta perspectiva estuvo influenciada por visiones 
teo16gicas, pastorales y jurídicas propias de la época, algunas de las 
cuales impidieron que la actitud indigenista fuera siempre la co
rrecta; pero esto no niega ni minusvalora la significaci6n y sinceri
dad de la opci6n indianista asumida por el episcopado americano, 
en su conjunto, y por gran parte de los misioneros de entonces 1. 

Así, pues, el Sínodo quiteño de 1596 no es una excepci6n 
cuando hace del indio el centro de sus preocupaciones. Esto sería 
una raz6n suficiente para que dediquemos este capítulo a unas 
consideraciones que van sugeridas en el título. Además, las circuns
tancias hist6ricas derivadas del V Centenario del Nuevo Mundo 
confieren particular significaci6n y actualidad al enfoque que inten
taremos dar a este capítulo; mucho más, cuando los pueblos indí
genas americanos, después de 'quinientos años de resistencia', «nos 
dicen 'estamos vivos!' ... [y] nos interpelan hoy reciamente a la so
ciedad y a la Iglesia» 2. 

Dado que un sínodo refleja no s6lo el pensamiento de los 
que en él participan, sino, además y fundamentalmente, el pensa
miento y el espíritu del obispo que lo preside; y que refleja tam-
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bién doctrina tomada de diversas fuentes, el tratamiento del pre
sente capítulo se hará en referencia a la persona del obispo (en 
nuestro caso, fray Luis López de Solís), a los dos primeros sínodos 
quitenses y a otros documentos, aparte del texto del propio sínodo 
de 1596. Esto, en cuanto fuere útil para complementar y aclarar 
el tema por tratarse 3. 

1. LA OPCIÓN POR LOS POBRES 

1. El Indio, como concreción del pobre 

Fray Luis López de Solís fue fiel observante del Concilio de 
Trento. De .ahí que encarnara, en su vida personal y en su acción 
pastoral, el ideal de obispo propuesto por el tridentino, que, entre 
otras cosas, recomendaba que los obispos «cuiden paternalmente de 
los pobres y otras personas infelices» 4. Pero también fue deudor 
de la doctrina formulada por la llamada 'Escuela de Salamanca', en 
especial por Domingo de Soto, con quien estudió; este maestro en
señaba que «los obispos son particularmente padres de los po
bres»5. A esta formación teológico-doctrinal se unió el contacto 
con la realidad americana, conocida directamente por López de So
lís cuando trabajó con los indios, primero en el Perú y luego, co
mo obispo, en la diócesis de Quito. Así conoció cómo se trataba 
a los indios «peor que a esclavos» 6 y cómo «todo ha sido para 
mayor destruyción suya espiritual y temporal» 7. Tanta lástima y 
asombro le causaban «las vejaciones que los indios padescen... que 
me hallo ignorante y mudo, como Hieremias, para hablar, remi
tiendo a Dios Nuestro Señor todas las faltas como a quien las pue
de remediar» 8. 

La realidad histórica, conocida y sentida, fue configurando 
en López de Solís la opción por los pobres, con intuiciones que, 
quinientos años más tarde, se harían convicción y patrimonio en 
los obispos y en la Iglesia toda de América Latina 9. Más aún, es
ta opción se fue concretizando en una opción, como diría Soto, 
por «aquellos pobres que viven con nosotros» l0: en este caso, por 
el indio. Para el obispo quiteño, los pobres adquieren un rostro 
concreto 11: no se detiene en discusiones teóricas acerca de quiénes 
son los pobres; sencillamente, los pobres están allí; para descubrir-
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los, basta abrir los ojos a la realidad: «por vista de ojos lo emos 
visto... hallando todos los yndios... que nos an movido a mucha 
compasión y lástima» (5). Y la conciencia indigenista del obispo se 
expresaría con acentos bíblicos (Ex. 3, 7. 9): «Los clamores de es
tos indios, a causa de las gravísimas injusticias de que son objeto 
por parte de los españoles, deben resonar ya delante de Dios» 12. 

Por lo demás, esta opción concreta por el indio fue caracte
rística de la Iglesia americana del siglo XVI, como lo revela, por 
ejemplo, el Limense I1I, en el cual López de Solís participó como 
teólogo consultor y cuya vigencia en la diócesis de Quito fue esta
blecida por los Sínodos de 1594 y 1596. Según dicho concilio, aquí 
y ahora, en la situación concreta producida por «tantos agravios y 
fuerzas con tanto exceso» en contra de los indios, fuera de la op
ción por el indio «no hay otra cosa que devan los prelados y los 
demás ministros tener por más encargada y encomendada por 
Cristo». A la vez que se señala la prioridad de tal opción, se indi
can también sus fundamentos y motivos evangélicos: la voluntad 
expresa de Cristo, la exigencia de «la caridad cristiana», la necesi
dad de un auténtico comportamiento como «pastores»; en definiti
va, se trata de una opción hecha «por Jesucristo» 13. Enseñanzas, 
todas ellas, que no han perdido actualidad 14. 

Es de justicia reconocer que la opción de la Iglesia por el in
dio se vio favorecida por las leyes justas y ejemplares que la Coro
na española promulgó reiterativamente, ordenando que los indios 
«sean bien tratados, amparados y favorecidos, con el cuidado y 
amor conveniente a nuestra Santa Fe»; encargando a los obispos 
que dispusieran «con toda atención y vigilancia, lo que convenga 
para evitar la opresión y desórdenes que padecen los Indios» 15. 

¡Lástima que estas leyes se quedaran únicamente en los archivos de 
Virreinatos y Audiencias! 16. 

El Sínodo de 1596 toma partido definitivamente en pro del 
indio. No lo hace en forma exclusiva, puesto que la legislación si
nodal va dirigida «a todos los feligreses de nuestro obispado, para 
el buen govierno y administración de nuestra diócesis» 17. Pero sí, 
en forma prioritaria y preferente 18, por el hecho real de, que el 
indio constituye la parte débil e indefensa, víctima de los abusos 
de corregidores, españoles negociantes, encomenderos y señores de 
estancias 19. PQr eso el Sínodo asume inequívocamente la defensa 
del indio; y dicta normas precisas que posibiliten, en cada caso, el 
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ejercIcIO de esa defensa. Ni siquiera se recela de recurnr, una y 
otra vez, al arma de la excomunión, tan temible, «paresciéndonos 
que quier las penas temporales no bastan, probásemos con las espi
rituales» 20; pero este mismo recurso demuestra la seriedad y fir
meza con que el Sínodo quiere asumir la defensa del indio 21. Al 
proceder así, el Sínodo se basa en que los curas de indios «an de 
ser pastores y padres» (30)22. 

Esta postura indianista del Sínodo significaba un verdadero 
reto al sistema de dominación en contra del indio, impuesto por 
la sociedad colonial, en la cual era común el desprecio y el con
cepto negativo que se tenía hacia los indios; actitudes éstas que 
también se habían generalizado en España 23. 

2. La «Protección» del Indio 

En el siglo XVI, la protección del indio estaba jurídicamente 
institucionalizada en las leyes de Indias; y era función específica de 
los 'protectores de indios' 24. En las primeras cuatro décadas de la 
conquista española, ante la incapacidad de las autoridades civiles 
para aplicar las leyes en favor de los indios, la protección fue en
comendada oficialmente a los obispos y a personas eclesiásticas en 
general, comenzando por fray Bartolomé de las Casas, constituido 
por el Cardenal jiménez de Cisneros como primer «procurador o 
protector universal de todos los indios de las Indias» 25. 

El papel de protectores causó a los obispos inconvenientes 
serios para su labor de pastores, debido a los inevitables enfrenta
mientos con autoridades y encomenderos, en especial al tratar de 
aplicar las Leyes Nuevas, de 1542. Por esto y, sobre todo, por el 
afianzamiento absorbente del Patronato Regio, la protección del 
indio fue puesta en manos de la autoridad civil, concretamente, 
del fiscal de las Audiencias 26. Sin embargo, la Corona pidió a los 
obispos que continuaran con la protección del indio, al encargarles 
la vigilancia sobre los protectores oficiales 27. De todos modos, los 
obispos continuaron ejerciendo la protección, si no de derecho, pe
ro sí de hecho; y esto, ya no tanto por obligación legal, cuanto 
por motivaciones más radicales: las exigencias que brotaban del 
Evangelio y del ministerio pastoral y de la propia conciencia histó-
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rica que los obispos tenían sobre la urgencia de proteger y defen
der al indio 28. 

En estas mismas exigencias se inspira el Sínodo de 1596 para 
asumir la defensa y protección del indio. En la conciencia del Sí
nodo está muy clara la convicción de que el indio, por su condi
ción de ser indefenso y sencillo, necesita ser protegido. Como de
cía el Limense III, la natural mansedumbre, obediencia y sumisión 
del indio, lo hacían más vulnerable a los abusos 29. Los traumas 
de la conquista militar y del sometimiento permanente al que esta
ba sujeto, ¿acaso no habían provocado en el indio una incapacidad 
'natural' para valerse por sí mismo? En esta situación, los más lla
mados a tomar sobre sí la defensa del indio eran indudablemente 
el obispo, sacerdotes y religiosos, tanto por el prestigio social de 
que gozaban, como por su condición misma de pastores, instru
mentos del Evangelio de salvación. Precisamente a esto último ha
cía referencia el Sínodo de 1594, cuando pedía que «tendrán todos 
los curas de doctrinas de indios particular cuidado, y estarán muy 
atentos, a ver y entender cómo se cumple lo que está proveído y 
se proveyere en beneficio de los dichos indios, dándonos aviso de 
ello [al obispo}) 30. 

Ahora bien, sin dejar de reconocer todo lo positivo que pre
sentó la protección del indio, especialmente la ejercida por la Igle
sia, hay que tomar en cuenta que tal protección partía del concep
to que los españoles tenían de sí mismos: un concepto de 
superioridad respecto del indio, superioridad tanto en lo humano 
como en lo religioso; concepto al que se añadía esa 'conciencia 
mesiánica', tÍpica del español de la época 31. Consecuentemente, 
por un lado, la protección del indio, en la mente de eclesiásticos 
y civiles peninsulares, no pudo menos que ser ejercida como una 
protección patronal, tutelar, paternalista, que consideraba al indio 
como un 'menor de edad', necesitado de tutelaje 32; y, precisamen
te, por ser menor de edad, el indio gozaba de preferencia ante la 
ley (por lo menos en el plano jurídico, aunque no en la vida 
real) 33. Por otro lado, la protección estuvo encaminada a lograr 
que el indio viviera en 'policía', es decir, que abandonara sus cos
tumbres, consideradas como bárbaras y salvajes, y aprendiera a vi
vir un nuevo 'orden político': en la práctica, este nuevo orden sig
nificaba la 'hispanización' del indio. Y esta 'policía' fue tenida 
como un ~edio necesario para la implantación del Evangelio 34. 



90 JAIME F. BRAVO CISNEROS 

Esta mentalidad sobre la protección del indio parecería que
dar reflejada en algunos pasajes del Sínodo de 1596. Ya el primer 
Sínodo quitense se había referido a la 'minoría de edad' de los in
dios, al compararlos con «cogollos muy tiernos que se deben 
criar» 35. Y el segundo atribuía el poco éxito en la evangelización, 
entre otras razones, a «la demasiada libertad que se ha dado y se 
da a los naturales, de la cual, como incapaces, no se saben aprove
charla para el bien» 36; y de este mal uso de la libertad se deriva
ba la irresponsabilidad del indio tanto para cumplir con sus traba
jos como para vivir la vida cristiana. De ahí que el Sínodo de 
1596 insista, con mayor rigor y frecuencia que sus antecesores, en 
los castigos, como medio para mover al indio al cumplimiento de 
sus deberes religiosos y a la observancia de la moral cristiana, 
«porque, si no obiese temor y castigo, con mucha dificultad serían 
cristianos» (30) 37. 

Es interesante observar cómo el Sínodo, en tratándose de 
castigar a los españoles, nunca utiliza los castigos corpórales y sí 
siempre la pena canónica de la excomunión. Con los indios sucede 
lo contrario: se usan los castigos físicos, principalmente el azotar
los y trasquilarles el cabello 38. Tanta importancia se da a los cas
tigos, que el Sínodo ordena que los sacerdotes tengan un libro es
pecial «yen él asentaran con dia, mes y año y testigos» los delitos 
cometidos y las penas impuestas (30). En todo caso, el Sínodo va
lora la pedagogía del amor por encima del temor; y recomienda 
que los castigos sean ejecutados por tercera persona y no por el 
sacerdote, «por conbenir assi a su autoridad, pues no es justo que 
los que an de ser pastores y padres sean berdugos en los que an 
de atraer más con amor que con temor» (30). 

El Sínodo habla también de la «policía que les an de ense
ñar» a los indios (23). Con razón puede suponerse que los sinoda
les tienen en mientes aquella 'policía' de la que hablaba Pedro de 
la Peña en 1570 39, y que ya hemos comentado en su momento. 
Dentro de la 'policía' se incluye, según el pensamiento del Sínodo 
de 1596, como «la cosa de mayor ynpórtancia ... la reduction de 
los yndios», pues considera que no es bueno que éstos vivan en 
«sus pueblos antiguos y muchos a bivir en guaycos y quebradas»: 
sin las reducciones, «es ynpusible [que los indios puedan] ser doctri
nados ni sacramentados ... , [pues] donde los yndios están tan dividi
dos... apenas puede un sacerdocte doctrinar» (20) 40. Por consi-
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guiente, desde el punto de vista del Sínodo, la 'policía' es condi
ci6n necesaria para la evangelizaci6n: 'policía' y evangelizaci6n van 
unidas 41. Además, la 'policía' como 'hispanizaci6n' viene sugerida 
en la expresi6n que encontramos en la constituci6n 25, en donde, 
al hablar de los difuntos, se indica que los indios han de ser ente
rrados «como se acostumbra entre los españoles» 42. 

La opci6n por los · pobres, la protecci6n y defensa del indio 
adquieren en el Sínodo de 1596 modalidades diferentes y comple
mentarias: particularmente, la presentaci6n de una Iglesia con ros
tro pobre 43; y la acci6n profética en su doble vertiente de denun
cia de la injusticia y anuncio del Evangelio. Temas que 
desarrollaré en los apartados siguientes. 

11. IGLESIA POBRE CON LOS POBRES 

La opci6n por los pobres exige necesariamente un testimonio 
de pobreza: de pobreza afectiva, del coraz6n; y de pobreza efecti
va, de bienes materiales 44. No escap6 al Sínodo de 1596 esta exi
gencia, tanto más cuanto que quien lo presidía era él mismo un 
testimonio vivo de pobreza 45. A lo largo de todas las constitucio
nes se va descubriendo c6mo el Sínodo invita y urge a los sacer
dotes a vivir este mismo testimonio: mediante actitudes propias de 
la pobreza, como la atenci6n afectuosa y desinteresada a los in
dios, la solidaridad, la valoraci6n del pobre; y mediante la práctica 
de una pobreza material. Desde esta 6ptica habría que mirar aún 
aquellas constituciones que parecerían tratar únicamente de cosas 
externas; y aún aquellas referentes a los castigos, que, si bien recu
rriendo a métodos severos, se encaminan en definitiva a que el in
dio pase de «situaciones menos humanas a situaciones más hu
manas» 46. 

Como principio fundamental, el Sínodo deja bien en claro 
que la religi6n no puede ser instrumento de opresi6n econ6mica 
en contra de los pobres: ni el ministerio pastoral de los párrocos 
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de indios puede tomarse como ocasión de enriquecimiento perso
nal; ni el culto, como pretexto para explotar al indio. 

1. El sostenimiento de los párrocos de indios 

El Sínodo comienza por regular lo referente a la sustentación 
de los párrocos (3); y concreta las orieritaciones dadas por el Li
mense III 47, en cuya aplicación, «por no señalar cantidad cierta, 
algunos exceden» (3). Entonces, el Sínodo precisa «que los dychos 
curas puedan tener hasta cinquenta carneros y veynte y quatro ca
bras con sus padres, y tres puercos, para su sustento cada año» (3). 
Estas cantidades son modestas, tomando en cuenta los precios que 
estos animales tenían en el mercado de la época. Así mismo, el Sí
nodo prohibe a los párrocos de indios hacer siembras y tener cul
tivos, a no ser con licencia expresa del obispo, el cual dispensará 
de tal prohibición solamente en aquellos casos en que «no se les 
da camarico a los sacerdoctes y los salarios y estipendios son muy 
tenuos [tenues], que a penas en algunas partes se pueden susten
tan>; estos casos se investigarán cuidadosamente de modo que «nos 
constare de la tal necesidad»; y aún así, se permitirá «poder sem
brar alguna moderada cantidad» (3). Estos bienes que se permite 
tener al sacerdote están exclusivamente destinados a su sosteni
miento personal y no pueden destinarse al comercio: por eso se 
le prohibe que «pueda vender cosa alguna» de las concedidas (3). 

Tales prescripciones buscan apartar al sacerdote de aquellas 
ocupaciones que pudieran distraerlo de su tarea primordial y espe
cífica: la pastoral; y quieren marcar una clara diferencia entre la 
postura del sacerdote y la de encomenderos y latifundistas 48. Pero 
tienden también a que los párrocos, dentro de los límites de la po
breza, sin que ninguno «se pueda exceder» de lo señalado (3), dis
pusieran de medios adecuados para su subsistencia; y a que hubiera 
una retribución equitativa para todos, «porque no todos tienen 
una misma necesidad» (3). 

Dentro de estas mismas perspectivas habría que considerar la 
reglamentación sobre los aranceles (32). El texto sinodal da a en
tender que en este asunto existÍa cierta desorganización y que no 
todos los sacerdotes percibían los mismos derechos; por eso, el cle
ro, en «los memoriales ... , piden se les de aranzel uniforme» (32). 
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El Sínodo toma en cuenta la situación de pobreza de la diócesis 49 

y establece un arancel, «moderado el del dicho concilio [Limense 
111]». Siguiendo la práctica eclesiástica vigente va precisando minu
ciosamente lo «que an de llevar los curas [y] sacristanes». Aquí, la 
casuística cultual es extrema; pero tendría su razón en el hecho de 
que el Sínodo quiere legislar sobre todos los casos posibles, sin de
jar nada al arbitrio de los sacerdotes, a fin de prevenir cualquier 
abuso y que «ninguna persona exceda de lo contenido en este di
cho aranzel, directe ni yndirecte». 

Pero hay que tomar en cuenta que también el arancel refleja, 
a su modo, la opción por los pobres, pues las tasas que correspon
den a los indios son bastante inferiores a las que se dispone para 
los españoles. Además, en otros textos, el Sínodo insiste en que la 
administración de los sacramentos a los indios debe ser gratuita y 
que el sacerdote «no les lleve cosa alguna» por tal motivo (28); y 
uno de los puntos del «edicto» (n. 5) prescribe que los visitadores 
interroguen al pueblo si los sacerdotes, «por la administración de 
los sanctos sacramentos, llevan dineros o prendas, y si por no se 
lo dar no los quieren administrar». También serán gratuitas las ve
laciones en los matrimonios, porque «la pobreza de los yndios no 
sufre obligarles a más de lo que pueden» (17); y también gratuitos, 
los funerales. Pero no por eso dejarán de hacerse con toda solem
nidad: los segundos, con cruz procesional y el debido acompaña
miento, en la misma forma «como se acostumbra entre los españo
les» (25); las primeras, con todos los signos exteriores requeridos, 
incluyendo «las arras», las cuales, «para quitar de costa a los 
yndios, se podrán hazer de los bienes de la fábrica o comunidad» 
(17). 

A todas estas disposiciones habría que añadir otros interesan
tes decretos del Sínodo anterior, no mencionados expresamente en 
el de 1596, pero que habría que considerar como no derogados 
por éste; decretos que miran a la justicia y, por ende, a la opción 
por los pobres y a la defensa del indio 50. Uno de ellos, por 
ejemplo, se refiere a las quejas de los indios «que sirven a los cu
ras doctrineros de caballerizos, hortelanos, cabreros» y en otras ta
reas: los doctrineros no les pagaban su trabajo y servicio. Pues 
bien, el Sínodo de 1594 ordena y manda «que cada uno en parti
cular pague a los indios que les sirvieren en estos oficios o en 
otros, pues con ello [los indios] han de acudir a pagar sus tribu-
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tos» 51. En cuanto al 'camarico', otra constitución previene a los 
doctrineros contra el abuso de pedírselo a los indios «demás de 
aquello que son obligados a dar»; y ordena que «lo que hubieren 
menester para comer, lo compren, sin obligar a los naturales que 
les den cosa alguna de obligación» 52. Decretos semejantes van di
rigidos a los visitadores eclesiásticos: «Tengan particular cuidado en 
pagar lo que debieren: caballos, cargas é indios, y comidas» 53; y 
se les prohibe aceptar «regalo ni comida, ni cosa alguna, de las 
personas a quienes fueren a visitar» 54. 

Este conjunto de normas y recomendaciones no tiene otra fi
nalidad que servir de ayuda a los párrocos de indios para que 
ofrezcan un testimonio de sencillez y austeridad de vida, de identi
ficación y solidaridad con los pobres, testimonio que por sí mismo 
constituye ya una denuncia de la injusticia cometida en contra del 
indio y que, consecuentemente, forma parte de la defensa del 
indio 55. 

2. El sostenimiento del culto 

La celebración digna del culto litúrgico y ajustada a las nor
mas de la Iglesia fue preocupación constante de los obispos quite
ños. No podía faltar en López de Solís 56, que imprimió esa preo
cupación en sus constituciones sinodales. En las de 1596, se 
recomienda una y otra vez (4, 8, 14, 16, 19, 24) que la liturgia 
sea celebrada con el decoro, reverencia y piedad propia de quienes 
creen en el Dios verdadero 57. Aparte de que la liturgia católica 
exige por sí misma una celebración digna, ésta también venía exi
gida como recurso para que «los indios se edifiquen en las cosas 
de la religión cristiana»; y así, «para que el culto divino vaya ade
lante, haya música de flautas y chirimíes y otros instrumentos, y 
ministros para ello, y sacristanes que ayuden a misa, y fiscales que 
junten la gente a doctrina» 58. 

Pero la celebración digna del culto no se opone al espíritu 
de pobreza y a la defensa del indio que inspiran al Sínodo. Al 
contrario, éste quiere que el culto no represente una carga econó
mica para los indios. 

Para esto, en primer lugar, el Sínodo dictamina que quienes 
sostengan el culto sean los encomenderos: a ellos les toca «suplir 
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las necesidades... en todas aquellas yglesias que ubiese necesidad de 
alguna cossa para el culto divino» (4). La razón que da el Sínodo 
para imponerles esta obligación es una razón de justicia: la liturgia 
está íntimamente vinculada a la evangelización, y «los encomende
ros están obligados en conciencia... a tener doctrina bastante y su
ficiente en sus yndios, pues con esa carga se les haze la encomien
da» (22). Y es una obligación tan de justicia, que el Sínodo no 
duda en afirmar que «los que no cumplen con esta obligación es
tán obligados a rrestituir» (22). Evidentemente, muchos encomen
deros no cumplían con esta su obligación; de modo que el Sínodo 
se ve precisado a dar «poder a nuestros vicarios para que... puedan 
compeler a los dichos encomenderos a suplir esta necesidad por 
qualquier rigor, aunque sea con censuras de excomunión mayor» 
(4). 

En segundo lugar, el Sínodo «ordena y manda que los 
yndios ayuden también a suplir esas necesidades de la yglesia» (4), 
las referentes al culto. Lo cual revela un gran sentido pedagógico 
(y evangélico), ya que los pobres están igualmente llamados a 
aportar y compartir desde su pobreza. Este sentido educativo se 
manifiesta así mismo cuando el Sínodo da disposiciones alternati
vas «para que esto [la ayuda al culto] se pueda hazer más fácilmen
te y a menos costa y pesadumbre de los yndios»: la primera auto
riza «a todos los curas de yndios para que puedan mandar hazer 
alguna chácara de comunidad» 59; por la ótra, «podrán mandar ha
zer alguna moderada cantidad de rropa ... , en lugar de chácara de 
comunidad». Es decir, se trata de que cada doctrina tenga un fon
do comunitario, con el cual los indios podrán «preveer estas nece
sidades y pagar el tributo de fiscales [empleados en la Iglesia] y 
cantores y maestros y sacristanes}} (4). De este modo, al mismo 
tiempo que colaboran con el sostenimiento del culto, los indios 
conservan su ancestral espíritu de comunidad 60. 

3. Administración de los bienes eclesiásticos 

Es un tema que se integra bien dentro del testimonio de po
breza de la Iglesia 61; y el Sínodo de 1596 contiene valiosas y 
muy prácticas indicaciones, que protegen los derechos de los in
dios en este campo. Ante todo, es fundamental que pongamos de 
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relieve una afirmación que el Sínodo hace como de pasada: los bie
nes «de doctrinas ... pertenecen a los yndios» (4). De ahí se derivan 
las normas que se dan en cuanto a la forma de administrar esos 
bienes. 

En primer lugar, el Sínodo dispone que el dinero aportado 
por los indios para la Iglesia sea manejado por ellos mismos; con
cretamente, por lo que hoy llamaríamos un 'comité' o grupo, pre
sidido por «los mayordomos» de la respectiva doctrina, los cuales 
tendrán «la asistencia de los caciques y alcaldes [de indios] y del 
padre de la doctrina». Expresamente se declara que «lo cual [el di
nero] no entrará en poder del sacerdocte» (4). Se trata, pues, de 
una norma que favorece la participación del indio y su creCImIen
to en responsabilidad como miembro de la Iglesia 62. 

Otra serie de indicaciones salvaguardan el buen uso de los 
bienes de la 'comunidad doctrinal'. Es preciso que estos bienes 
sean manejados con honradez e inteligencia: si algo hay que ven
der o comprar, que se lo haga «vendiéndose sin fraude a quien 
más diere» (4) Y que el mayordomo «compre de otras personas lo 
mejor que hubiere y a los mejores precios que hallare» (24). Debe 
haber orden y organización en la economía y respeto a la volun
tad de quienes hacen las ofrendas, «gastando en los propios hefec
tos para lo que se dieron» (24); así, lo que corresponde a los hos
pitales ha de gastarse «con los yndios que estuvieren enfermos, en 
las dichas doctrinas y rrepartimientos, cada uno con sus feligreses 
en cosas necesarias, como son pan, carne, azeyte, miel, vino, azú
car y alguna medicina que combenga» (24) Donde hubiere ganado, 
que el mayordomo «lo visite a menudo y tenga dello quenta y 
rrazón, para que los yndios [iY los españoles!] no lo hurten» (24). 

Las deudas deben ser cobradas oportunamente, porque «emos 
hallado por cobrar los dichos bienes [con] tienpo y distancia de 
doze y catorze años»; mientras tanto, las obras de la comunidad 
sufren perjuicio, encontrándose «los ospitales con tanta necesidad 
y las yglessias con tanta yndecencia»; además, a la hora de cobrar, 
<<los sacerdoctes y los yndios se cansan de pedir lo que se les deve 
y rreciben notable molestia, en que por cada cossa que tienen nes
cesidad ayan de acudir a los virreyes y a los corregidores» (24). 

Por otra parte, el Sínodo reprueba algunas incorrecciones en 
el uso de los bienes eclesiásticos. El mayor abuso es el que come
ten los corregidores, «por aprovecharse dello para sus contractacio-
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nes e yntereses» (24); sin embargo, estos bienes «pertenecen a los 
yndios (4) ... , pues lo que los yndios dan para este efecto es para 
remedio de los pobres y hornato del culto divino» (24). También 
se reprueba el mal uso de las limosnas, como aquellas «que se dan 
a unas mugeres vanas»; a gente que pide lismosna pudiendo traba
jar; a falsos «rromeros que dixen ban a Hierusalem» y luego se 
quedan muy ricos; a falsos «hermitaños que, con las limosnas que 
piden, se ban ricos a Castilla» (9-10). En consecuencia, el Sínodo 
encarga que los sacerdotes no se dejen llevar «tan fácilmente por 
rruegos, ni ynportunaciones, ni zelo yndiscreto», y que den limos
na «con mucho recato a pobres, liziados y ciegos» (9); y recomien
da que no se gaste en «cosas superfluas» (24). 

Finalmente, la contabilidad habrá de ser prolija, «para quitar 
toda sospecha y ocassion de mal» (4). Cada doctrina llevará sus 
cuentas «teniendo libro donde se asiente todo lo que procediere» 
(4), con los respectivos comprobantes de ingresos y egresos, «con 
quenta y rraz6n de recivo y gastos de la hazienda, que entrare en 
su poder» (24). De este modo, cualquier informaci6n estará siem
pre clara y disponible «para darla quando se le pidiere» (24). 

4. Al servicio de los pobres 

La postura del Sínodo de 1596 respecto de los bienes mate
riales constituye ciertamente un servicio al indio. No obstante, en 
algunos otros puntos también podríamos descubrir c6mo el Sínodo 
se mueve dentro de una opci6n de servicio a los más débiles. Qui
zás, algunos de estos puntos podrían parecer demasiado obvios; pe
ro, leídos dentro del contexto en que tienen lugar, creemos que 
son válidos como actitud de preocupaci6n preferente por el 
pobre 63. 

Esta actitud viene informada por la caridad cristiana, de la 
cual se desprenden la responsabilidad y dedicaci6n con que el 
sacerdote debe llevar el ministerio pastoral entre los pobres: «Los 
curas beneficiados de yndios... an de ser pastores y padres, los an 
de atraer más con amor que con temor» (30). Hemos citado ya en 
otra parte palabras del Sínodo de 1570, que conviene recordar aquí 
desde la ternura y preocupaci6n que conllevan: el ministro debe 
«criar estas plantas [los indios] que se plantan en la casa de Dios, 
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porque son cogollos muy tiernos que se deben criar ... con mante
nimiento de niños» 64. En definitiva, es en el servicio en donde el 
sacerdote demuestra lo que es: «padre espiritual de sus feligreses»; 
pero esto «conviene mostrarlo en obras de caridad», sabiendo que 
éstas van «encaminadas al servicio de Dios Nuestro Señor» 65. Es 
decir, el criterio último que mueve a servir a los pobres es el con
vencimiento de que servirlos a ellos es servir a Cristo, identificado 
y solidario con los pobres 66. 

a. En favor de los más débiles: 

Las actitudes de servicio se expresan en aquello que constitu
ye propiamente el triple ministerio sacerdotal, orientado, según el 
Sínodo, preferencialmente hacia los indios: el ministerio · de la Pala
bra; el ministerio de la santificación por medio de los sacramentos, 
sobre todo la EucaristÍa; el ministerio de 'pastor' del Pueblo de 
Dios. En este sentido, el Sínodo señala: el buen ejemplo de vida 
del sacerdote frente a sus feligreses (<<edicto», núms. 6, 8); la dili
gencia y presteza con que ha de administrar los sacramentos 
(<<edicto», núms. 3, 5); la predicación esmerada del Evangelio (12); 
la atención sacrificada a los indios que viven «en estancias» o luga
res más apartados, a fin de que ninguno quede privado de «oyr 
missa y de confesarse y de cumplir con las demás obligaciones 
cristianas» (28). El Sínodo se muestra comprensivo con los indios 
que viven lejos y les concede asistir a misa «cada quinze días... y 
si estubieren más lexos, sigan el orden que se les diere por el bica
rio» (28). 

Los sacerdotes estarán particularmente disponibles para servir 
a los enfermos. Sería una grave falta de sensibilidad el exigir que 
a los «enfermos ausentes... los traigan a confesar en los pueblos». 
Al contrario, «donde hay caridad y obligación», no importan las 
distancias ni las molestias del camino; y los sacerdotes, en cuanto 
fueren «llamados para confesar fuera del pueblo, en las estancias de 
los españoles y chácaras de los indios y quebradas y poblaciones 
viejas, vayan a confesar y no se excusen» 67. La atención espiritual 
tiene que ir unida a la corporal, porque «los naturales enfermos 
son pobres y necesitados»; por eso se recomienda que los sacer
dotes visiten «sus enfermos dándoles algunos regalos de los que 
tienen» 68. 
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La preocupación por la salud queda manifiesta en la constitu
ción relativa a los hospitales, cuyos fondos se emplearán celosa
mente en medicinas y alimentos para los indios enfermos (24). Pa
ra dar mayor énfasis a la constitución sinodal, se transcribe la 
cédula (23. XII. 1593) por la cual Felipe TI pone los hospitales del 
obispado de Quito 69 bajo la vigilancia del obispo y de los «Prela
dos que os subcedieren»; también se hace referencia a c.uatro cédu
las reales que ya constaban «en el capítulo 102 de los sinodales del 
año 94»; por último, el Sínodo expide «Instruction y Ordenanzas» 
para la buena administración de los hospitales. Toda esta prolijidad 
revela la grande preocupación del Sínodo por servir a la salud de 
los indios, víctimas de enfermedades, algunas de ellas nuevas, como 
«viruelas y sarampión» 70. Además, conviene tomar en cuenta que 
los hospitales del siglo XVI eran verdaderos centros de 'hospitali
dad' donde se ofrecía a los pobres techo, alimentación e instruc
ción religiosa 71. 

No puede pasar desapercibida la preocupación de López de 
Solí s frente al despojo que los indios sufrían de sus tierras. Tal 
preocupación no aparece explícitamente en el Sínodo de 1596; pe
ro sí en el de 1594, cuya constitución 53 disponía que se entregara 
«a los indios las [tierras] necesarias en abundancia para ellos y sus 
sucesores, y ésas las mejores y más cercanas a sus pueblos, aunque 
se quiten a españoles, recompensándoles en otra parte». Semejantes 
disposiciones expresan tres actitudes fundamentales del obispo: su 
clarísima opción en favor de la parte más débil; su hondo sentido 
de justicia social; y su valentía para enfrenar a terratenientes ambi
ciosos y abusivos. En su carta de 1598, al rey, López de Solís vol
verá sobre este mismo tema: lo veremos más adelante. 

b. Prepararse para servtr mejor: 

La disponibilidad y apertura para el servIciO son fruto de la 
caridad; pero la eficacia del servicio depende de una adecuada pre
paración personal. Así, el Sínodo recuerda a los sacerdotes la obli
gación de «saver lo que conbiene para la administración de sus ofi
cios» (12), lo cual no puede conseguirse «sin ayuda de algunos 
libros». El sacerdote no debe conformarse con lo que ya conoce, 
como tampoco puede pretender «saver todo de memoria»: esto lo 
pondría en riesgo de caer en la rutina y de hacer un ministerio 



100 JAIME F. BRAVO CISNEROS 

sin creatividad. El Sínodo señala, de acuerdo con las posibilidades 
y urgencias de la época, «algunos libros debotos» en general y «al
gunas sumas de casos de conciencia»; y «en particular, el Directo
rium curatorum, pudiéndolo aver» 72. 

La importancia que el Sínodo asigna a la formaci6n y prepa
raci6n del sacerdote se deduce de la pena con que impone la obli
gaci6n de tener dichos libros: «so pena de quatro meses de suspen
si6n al que no tubiere los libros necesarios para este ministerio» 
(12); pena con la que también se sanciona a los que no «tengan 
calendario del nuevo resado [del Breviario]» (13). 

c. Servir con los pobres: 

El servicio pastoral se torna más eficiente y se multiplica 
cuando el sacerdote dispone de colaboradores laicos: no basta tra
bajar para los pobres; es preciso trabajar con los pobres. Y en es
to, no se puede menos que admirar la importancia que los sínodos 
quitenses dieron al 'laicado', (¡ y al 'laicado' indio!), confiriéndole 
diversas tareas de participaci6n en la · acci6n de la Iglesia 73: ¡un 
verdadero antecedente de nuestros actuales ministerios laicalesL 

Ya Pedro de la Peña ordenaba que, en cada comunidad cris
tiana, los párrocos tuvieran «indios coadjutores», expresi6n ésta 
que no se encuentra (por lo que conocemos) en ningún otro síno
do o concilio de la época. Estos indios coadjutores podían ser uno 
o dos, escogidos de entre los «ladinos», esto es, de los indios más 
capaces e instruídos, a ser posible «hijos de caciques, porque la 
gente los entienda y respete». Se les asignaba tareas muy concretas: 
«ajuntar la gente a la doctrina»; abrir y cerrar el templo y tenerlo 
«con toda limpieza»; estar al tanto «de los indios que enferman, 
los niños que nacen y los indios que mueren» e informar de esto 
«a su cura» para que todos fueren debidamente atendidos 74. L6-
pez de Solís, por su parte, menciona, en general, a los «ministros 
seglares», pensando quizás en esos mismos 'ministerios' y en los 
que encontramos establecidos en sus sínodos; y ordena que los hi
jos de caciques y principales sean debidamente instruídos, «para 
que no falten en ella [en la Iglesia] ministros que la sirvan» 75. 

Haciendo un rápido recorrido por los tres sínodos quitenses, 
descubrimos los siguientes 'ministerios' ejercidos por los indios 76. 
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Ministerios relacionados con la evangelización 77: catequistas 
encargados de grupos diversificados de catequizandos; jóvenes que, 
por turnos, enseñan la doctrina en lugares distantes (¿misioneros 
seglares?); fiscales que reúnen a la gente para la doctrina y la misa; 
padrinos permanentes de bautismo y confirmación, con función de 
enseñar a sus ahijados. En relación con la liturgia y el culto 78: 

grupos de músicos y cantores, maestros de canto, acólitos y sacris
tanes; indios preparados para administrar el bautismo en caso de 
necesidad; indios instruídos para acompañar a los difuntos, en 
ausencia del sacerdote; encargados del cuidado y aseo del templo. 
Ministerios de la caridad 79: visitadores de enfermos, con cargo de 
avisar al párroco; fiscales encargados de ejecutar los castigos corpo
rales. En el orden económico-administrativo 80: los mayordomos y 
sus asistentes, con funciones de guardar el dinero, cobrar deudas, 
llevar la contabilidad, cuidar los bienes. 

d. Seminario para indios: 

Cuando se realiza el Sínodo de 1596, el Seminario «San 
Luis», fundado para españoles por López de Solís, venía funcionan
do desde hacía dos años, a cargo de los jesuitas 81. Cronológica
mente, fue el segundo seminario tridentino en Sudamérica; el pri
mero había sido fundado por T oribio de Mogrovejo, en Lima, en 
1590 82• López de Solís se sentía justamente satisfecho por el pro
greso y los frutos que iba consiguiendo con el seminario 83; y la 
misma Real Audiencia de Quito, con la que el obispo tenía conti
nuos y serios enfrentamientos, reconocía en el seminario «una tan 
sancta y pia obra» y lo ponía como ejemplo para otros obispa
dos 84. Y, ciertamente, el Seminario«San Luis» se constituyó en 
una de las grandes obras de López de Solís 85. 

Sin embargo, dentro de la perspectiva de este capítulo -la 
defensa del indio-, interesa resaltar una obra paralela al Seminario 
«San Luis»: el Colegio Seminario para indios. El Sínodo de 1596, 
al tratar «sobre la cobranza del Seminario» (31), no menciona di
rectamente el seminario para indios. Pero se sobrentiende que tam
bién se refiere a él, pues, en la mente de López de Solís, el semi
nario para españoles y el seminario para indios formaban una 
unidad; más aún, parecería que el segundo precedía al primero; y, 
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en los hechos, ambos seminarios funcionaban juntos. En efecto, en 
el Sínodo de 1594, en el que todavía no se hace alusión alguna al 
seminario para españoles, ya el obispo pensaba en establecer el 
«Colegio Seminario de hijos de caciques, conforme lo que el Rey 
nuestro Señor tiene mandado» 86. Y en su magistral informe de 
1598, en la parte referente al seminario, manifestaba que «en el se
minario que tengo fundado de españoles me ha parecido en quano 
aparte contiguo fundar seminario de hijos de cacIques y algunos 
yndios» 87. 

¿Qué pretendía López de Solís con su seminario para in
dios? Desde luego, esta iniciativa del obispo suscitó el entusiasmo 
de los indios mismos, que la apoyaron económicamente con gene
rosidad 88. Aparte del indudable servicio que el seminario prestaba 
al indio en el campo educativo, ¿aspiraba el obispo a ordenar 
sacerdotes indios y llegar a contar con un clero indio? La respues
ta afirmativa no parece aventurada. En el informe mencionado, 
López de Solís expresa su esperanza de que «considerando que 
siendo allí criados en recogimiento y doctrina christianas y poli
cía... podrían salir después subjetos que hiziesen más fruto con los 
yndios que todos los que venimos de España... Y governarán con 
más christiandad». Y, allí mismo, pide que «venga aprobada la fun
dación deste seminario de yndios por Su Magestad, pues es tan 
conforme a los concilios y se ve el fruto que a salido y sale de 
seminarios de ingleses y otras naciones» 89. 

El rey quedó extrañado de la fundación de este seminario y 
pidió explicaciones al obispo. Este respondió con sólidos argumen
tos: si el rey mismo promovía la creación de seminarios de ingle
ses y de otras naciones 90, «por la esperanza que tiene del fruto 
que podrán hacer los naturales, más que todos los extraños jun
tos», ¿por qué no se iban a crear igualmente seminarios de indios? 
Y argumentaba, sobre todo, que «el Concilio de Trento, cuando 
encomienda a los obispos la erección de seminarios con tanto en
carecimiento, no distingue de españoles ni indios, que por la mis
ma necesidad corre en los unos y en los otros, y aún mayor en 
los indios ... ». Y concluía: «Si algún seminario hay de importancia 
en este reino para los indios es el de Quito» 91. 

No conocemos con certeza si López de Solís confirió el sa
cramento del Orden Sacerdotal a indios: «No hay pruebas docu-
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mentales, pero se cree que de él [del seminario para indios] sali6 
algún sacerdote indio» 92. En todo caso, tenía decidido hacerlo, 
«para que estas nuevas plantas enseñen a sus mayores y menores, 
pues cualquiera de ellos hará en sus tierras e indios mayor efecto 
que los te610gos predicadores» 93. Seguramente, las circunstancias 
de la época le impidieron dar el paso definitivo: por entonces, es 
verdad que, al menos te6ricamente, se admitía la posibilidad de or
denar indios; pero, en la práctica, tal posibilidad fue negada; inclu
sive se vacilaba ante la ordenaci6n de mestizos 94. De lo que sí 
tenemos certeza es que L6pez de Solís, también en este problema 
de la ordenaci6n de ' indios 95, tom6 partido en favor del indio: 
quiso crear un clero aut6ctono, que hablase perfectamente las len
guas indígenas y comprendiese el alma india desde la indianidad 
misma 96. Con esto, una vez más, dio pruebas de su amor y de 
su confianza hacia el indio 97. 

III. LA DENUNCIA PROFÉTICA 

U no de los aspectos que destacan muy particularmente en 
el Sínodo de 1596 es la denuncia de las injusticias cometidas en 
perjuicio de los indios. Esta denuncia forma parte de la misi6n 
profética de la Iglesia y constituye una forma concreta de expre
sar la solidaridad de la Iglesia con los pobres. De ahí que las mo
tivaciones profundas de la denuncia s610 pueden nacer de la ca
ridad 98: el Sínódo lo manifiesta ' muy bien al decir que «ynfinitas 
quexas en todos los pueblos... nos an movido a mucha compas
si6n y lástima» (5); y no puede menos que hacerse eco de tales 
quejas 99. 

Las denuncias presentadas por el Sínodo son complementa
das, precisadas y ampliadas por la carta-informe que L6pez de So
lís envía al rey luego de año y medio. U no y otro documento so
meten a dura crítica aquellas instituciones claves que tienen que 
ver con el gobierno directo de los indios, personificadas en los co
rregidores, . encomenderos, protectores y administradores de, indios. 
No faltan críticas, veladas o abiertas, a la Corona misma y a los 
6rganos administrativos que la representan. Y, en una actitud por 
demás honesta y sincera, tampoco se ocultan las complicidades de 
algunos hombres de Iglesia en las injusticias. 
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1. Las injusticias de corregidores, etc. 

a. Los corregidores de indios: 

Por insinuaci6n del Virrey Francisco de Toledo, «para que 
los yndios tuviesen justicia y policía paresci6 convenir proveerles 
de corregidores»; pero la experiencia ha demostrado que eso ha 
servido para exactamente lo contrario: «fue meterles en sus casas 
la propia injusticia y barbariedad» 100. La afirmaci6n viene proba
da con hechos abundantes y concretos. 

Los corregidores se han convertido en explotadores del in
dio. U na primera forma de explotaci6n consiste en enriquecerse a 
costa del trabajo de éste: se encuentran «todos los yndios ocupados 
en hazer rropa para los corregidores, alpargates y xaquimas y xar
cia, y en otras muchas cosas» (5). Y los corregidores, «por el ynte
rese que se les sigue, hazen travajar a los yndios demasiado». Aún 
la familia entera del corregidor participa de esta actitud opresora 
contra el indio, porque «quando el corregidor es casado, entonces 
a los pobres yndios se les dobla el trabajo con otros nuevos tor
mentos de la muger y hijos y criados» 101. 

Otra forma de explotaci6n son los «contratos ylicitos con 
fraude»: no faltan «algunos logreros, o que vendan fiado por más 
de lo que bale de contado, o que compren adelantado a menos 
precio de lo que bale»; o que -¡el colmo!- encarguen a los indios 
«bueyes o ganado a nunca morir» (<<edicto», n. 19). Los corregido
res acaparan y monopolizan el comercio, «como si a ellos les fuese 
más permitido»; y así pueden imponer los precios que les rindan 
mayores ganancias: ellos «son los que venden en los pueblos de 
yndios el vino a excesivo precio, y venden el pan y otras grange
rías, no consintiendo que otros las vendan» 102. Y no solamente 
que venden a los indios cosas prohibidas (como el vino, por la 
ocasi6n que se les da para emborracharse), sino que, además, ofre
cen productos de mala calidad, como el mismo vino, que es «mu
chas vezes vinagre y tan malo que los matan» (5). Y también se 
desempeñan como intermediarios, con el consiguiente lucro, por
que «si la comunidad es de ganado, directe o indirecte todo quan
to se vende lo viene a sacar el corregidor o administrador» 103 •• 

El enriquecimiento fraudulento y desvergonzado y el aprove
chamiento injusto de la mano de obra del indio llegan a límites 
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extremos en los casos en que el corregidor revende a los indios 
-con ganancias de hasta el mil por ciento- las mismas cosas que 
saca de ellos: «sub cede que la pieza de ropa que el corregidor man
da hazer al yndio por un peso o por dos quando mucho, luego 
el yndio que la hizo, por necesidad tiene que comprar la misma 
pieza al corregidor por ocho y diez pesos» 104. 

Si los corregidores cumplieran con sus obligaciones, por lo 
menos 'disimularían' la explotación. Pero a ésta se añade otra in
justicia más: el abandono y olvido de los deberes respecto del in
dio, a pesar de que los corregidores «tienen juradas las ordenanzas 
que an de guardar» (5); injusticia tanto más hiriente cuanto que «el 
estipendio y salario que se saca de la tassa de los yndios para dar 
a los corregidores, es por razón de la justicia que les an de admi
nistrar y policía que les an de enseñar. Y por experiencia nos 
consta que ninguna cosa destas cumplen» (23). 

Una de las obligaciones es visitar a los pueblos de indios. Pe
ro, «teniendo muchos pueblos a su cargo, acontece que en todo el 
año no los vissitan, ni ven, ni ressiden» (23). ¿Cómo pueden, en
tonces, los corregidores conocer los problemas y necesidades de los 
indios y solucionarlos? Es verdad que hacen visitas; pero no para 
administrar justicia ni enseñar 'policía', sino «en el pueblo que 
más les ymporta a sus yntereses y contrataciones» (23) y hasta 
buscan la complicidad de otras personas, ya que «si por tercer:a 
persona alguna vez los vissitan, no es para hazelles vien alguno, 
sino para mayor vejación y para sus yntereses» (23). Sin embargo, 
cobran sus estipendios y salarios íntegramente, «sin escrúpulo, co
mo si todos [los pueblos] los hubiese visitado 105 ••• , lo qual enten
demos no poder llevar el dicho salario en conciencia, pues no 
cumplen con su oficio» (23). 

En cuanto a las necesidades de los indios, concretamente en 
lo que toca al sostenimiento del culto, de iglesias y hospitales, a 
más de no haber preocupación por atenderlas, existe malversación 
de «lo que los yndios dan para remedio de los pobres y hornato 
del culto ... , por aprovecharse los corregidores dello para sus con
trataciones e yntereses» (24). Y como pasan los años sin que los 
corregidores hagan nada por reembolsar «lo que pertenesce [a los 
indios] para sus necesidades de yglesias y enfermedades» 106, resulta 
que hay cuentas por cobrar de hasta «doze y catorze años» y, a 
la final, a la hora de hacer cuentas,«an sido alcanzados algunos 
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corregidores en tres milI y quinientos y en cuatro mill pesos, que 
están el día de oy por cobrar» (24). 

Finalmente, «en cosa que toque a república, policía ni bien 
de yndio, como es aderezarles sus puentes, acequias y ríos... no lo 
hazen» 107. 

Todo esto explica las fortunas que han acumulado muchos co
rregidores, «no teniendo más de milI [pesos] de salario» anual, en 
general, y aún menos. Del corregimiento más pobre salen, «al ca: 
vo del año, con seis y ocho mill pesos de ganancia»; si el corregi
miento es mediano, «con diez y doze milI pesos; y si es de los 
buenos que dizen, es poco en algunas partes salir con veynte milI... 
Vea V. M. de adónde pueden salir estas ganancias y de qué» 108. 

b. Los encomenderos, protectores y administradores: 

Las denuncias contra estos funcionarios son, en -el fondo, 
iguales a las que se hacen contra los corregidores, aunque con al
gunas particularidades. Son cómplices en las mismas InJUStICIas y, 
«haziéndose a una con los corregidores, siguen los mismos 
pasos» 109. 

El deber principal de los encomenderos es enseñar la doctri
na cristiana a los indios, por sí mismos o por medio de los doctri
neros, a los cuales deben pagar. «Por derecho divino y natural es
tán obligados en conciencia a dar doctrina, pues con esa carga se 
les haze la encomienda» (22, 28). Algunos encomenderos no pue
den cumplir con esta obligación «por su gran pobreza» 110; pero 
en ótros «hay en esto un gran descuydo y en algunos pertinacia 
y recistencia». Por no pagar suficientes doctrineros, reúnen hasta 
cuatrocientos indios tributarios en una sola doctrina, cuando lo 
que está declarado es «ser doctrina bastante para un sacerdocte do
zientos yndios tributarios (22) ... que viene a ser milI ánimas. Parti
cularmente, donde los yndios biven apartados a quarto de legua 
cada uno ... , es más doctrinar duzientos que en otras partes qui
nientos» 111; y en otros lugares, «a penas ·puede un sacerdote doc
trinar ni bisitar ciento y cinquenta yndios en todo el año por la 
aspereza de la tierra y estar tan divididos» (20). Por otra parte ni 
encomenderos ni corregidores cuidan de las reducciones de indios; 
sin embargo, los encomenderos recaudan tributos también de los 
indios que no tienen reducidos (20). 
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«Proveer a los yndios de protectores, para que los defendie
sen y amparasen, paresció cosa sanctísima. Y fue echar a cuestas 
otros enemigos más»: en lugar de proteger al indio hacen la vista 
gorda ante las injusticias; y las silencian, se confabulan con los co
rregidores y «cada uno calla por la parte que le cave». Y en esto, 
nada se puede remediar, porque los protectores son a su vez 'pro
tegidos': «en general son criados o allegados de algún perso
naje» 112. 

Para completar la cadena de opresión, «entran los administra
dores de las comunidades»; y esto sí es «hechar el sello» a todos 
los sufrimientos y trabajos de los indios. «Porque en realidad de 
verdad todo el fructo y augmento se consume en sus salarios y en 
los demás criados de administradores». Junto con el corregidor, el 
administrador vende el ganado de la comunidad. Y «nunca cobra 
de lo peor, sino de lo mejor» 113. 

A todos estos agravios se añade otro y muy grave, «que es 
tomarles sus tierras», a las cuales los indios tienen particular afecto 
y de las que son legítimos dueños antes de que vinieran los espa
ñoles. Ahora los indios «biven en algunas partes muy necesitados, 
porque hasta sus casas se meten españoles con estancias y semente
ras y obligan a los yndios a yr a sembrar lejos». Si quiere tierras, 
«bien se las pueden dar al español en otra parte, pues es razón 
aventajar y anteponer a los naturales, cuyas heran primero» 114. 

Cualquier tiempo y lugar son buenos para cometer abusos, 
inclusive los domingos y días de fiesta, cuando los indios se reú
nen para «ir a la missa y a la doctrina christiana»: entonces «acos
tumbran los españoles a yr a la yglessia a negociar y sacar a los 
mitayos para la mita», a hacer «sus cobranzas, sacar muchachos y 
muchachas de la doctrina antes de tiempo para mita y otros ynte
reses particulares»; sin hacer caso de «exortaciones y momClOnes 
cristianas que sobre ello se an hecho» (6). 

c. Consecuencias de las injusticias: 

Las consecuencias son lógicas y evidentes. El Sínodo y la car
ta las exponen con realismo. 

En lo económico 115: «Los yndios se empeñan y contraen 
deudas que después no pueden pagar»; hay indios que deben «de 
catorze mill pesos para arriba»; por no poder pagar, se ven obliga-
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dos a huir y a V1V1r escondidos en sus montañas, guaycos y que
bradas. No tienen con qué atender a sus propias necesidades. «No 
les queda a los desventurados tiempo para hazer una pieza de ropa 
ni para sí ni para su muger y hijos ni para pagar sus tributos ni 
hazer sus sementeras». Para alcanzar a pagar los tributos y «cum
plir con su encomendero, alquilan yndios extranjeros a excesivos 
precios». Tienen que sembrar «su chácara cada vez más lejos». 

En lo que mira a lo social y a la 'policía' 116: La población 
indígena disminuye, «en los llanos se van acabando y en otras par
tes han faltado muchos en gran número». Algunas comunidades 
han sido «muy ricas antes que tuviesen administradores y protecto
res y corregidores, y después no las conozco por la grande dismi
nución que en ellas ha avido». Los indios sufren daños en su salud 
por el excesivo trabajo y «los malos tratamientos»; no tienen tiem
po para el descanso; los hospitales no disponen de alimentos ni 
medicinas, y «todos los yndios caydos y necesitados, siendo tiem
po de las viruelas y sarampión». Los indios huyen «no' pudiendo 
sufrir las vejaciones que padescen; se an deshecho muchas rreduc
tiones; y ansí viven por esos campos y montañas sin ley y sin 
doctrina» (pero, por lo menos, «gozan de alguna quietud corporal 
viéndose fuera de servidumbre tan pesada»). No les queda tiempo 
para instruirse. Sufren por falta de caminos y puentes y «muchos 
se ahogan» en los ríos. No hay autoridad que cumpla ni haga 
cumplir las leyes; «ni se remedian los agravios de los yndios ni me 
los dexan . remediar». 

En el orden de la fe 117: «Destruyción de la doctrina christia
na y del sagrado Evangelio». Ha sobrevenido el desprestigio de la 
religión, porque «han concebido los dichos indios muy grande 
odio al nombre cristiano y tienen a los españoles por engañadores 
y no creen ... » 118 y andan «blasfemando del nombre cristiano». 
Las doctrinas se han destruído a causa de los corregidores, que son 
«los que más ympiden la doctrina con sus contrataciones y diabó
lica cobdicia». Los indios huídos y escondidos, «es ympusible ser 
doctrinados ni sacramentados, porque si 'al yndio no le ponen el 
Credo cabe su chácara, no creerá jamás»; hay indios que tienen 
«sus hijos de quinze y veynte años sin baptizar»; y hasta «dexan 
de ir a la missa y a la doctrina por huyr de las vejaciones» y de 
los acreedores. Se encuentran «las yglessias con tanta yndecencia 
que ofenden los ojos cristianos verlas, que me causó gran senti-
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miento; el culto divino no se podría selebrar si no es con mucha 
yndecencia». 

Concluyendo 119, «todos quantos acá pasan el día de oy son 
mercenarios y jornaleros y no traen otro fin que plata... Un me
dio bien eficaz para algún remedio [sería] en cada provincia ahor
car un corregidor y un protector y un administrador». Los indios 
han sido reducidos a «servidumbre tan pesada... y los veo el día 
de hoy que están peores y más lejos de la doctrina y policía que 
estavan antes... Todo ha sido para mayor destruyción suya espiri
tual y temporal». 

2. La Corona y la Real audiencia 

El Sínodo reconoce el esfuerzo de los monarcas españoles en 
favor de los indios. Lo hace implícitamente al citar con frecuencia 
o transcribir las cédulas reales, tanto para urgir su cumplimiento 
como para dar mayor fuerza a los decretos sinodales (aunque, co
mo hemos dicho, la justificación última de la legislación sinodal 
estriba en las exigencias evangélicas y pastorales). Así mismo, en 
forma indirecta, critica a la Corona, al dar a entender que las pala
bras bonitas y las más sabias leyes de poco sirven, si los funciona
rios del rey son los primeros en quebrantarlas: ¡el regio brazo re
sultaba demasiado corto!. 

Por su parte, López de Solís, fuera ya del marco sinodal, se 
siente con mayor libertad para expresar más francamente su reco
nocimiento y también sus críticas a la Corona; y así lo hace en 
su ya mencionada carta a Felipe II 120. Sin embargo, respecto de 
las críticas, procede con delicadeza para con el rey, pero con fir
meza, apuntando más bien hacia las instituciones oficiales, particu
larmente hacia la Audiencia Real. No deja de obrar con cierta cau
tela: al proponer algunas «medicinas» para los males (entre ellas, 
¡el ahorcamiento! de funcionarios incorrectos), dice que «como 
ninguna cosa destas se ha de hazer ni a mí me está bien pedirlo, 
sirva como si no lo dixese de cumplir con lo que se me manda 
por Su Magestad» 121. En todo caso, directa o indirectamente, el 
obispo denuncia claramente que la actual situación de opresión en 
que vive el indio constituye, ante todo, un fracaso de orden · políti
co. La denuncia podría resumirse en lo siguiente 122. 
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El obispo cita en su carta treinta y un cédulas burladas, indi
cando la materia sobre la que versa cada una de ellas 123, para 
concluir: «Todas estas sé que no se guardan más que si nunca se 
huvieran proveído» 124. Al deslindar responsabilidades, atribuye a 
la Real Audiencia la culpabilidad principal de ese incumplimiento: 
la Audiencia calla las cédulas y ordenanzas, «no se lee cédula ni 
ay memoria dello»; el obispo mismo no ha logrado «alcanzar [de 
la Audiencia] que las ordenanzas se notificasen» a los corregidores; 
la Audiencia da disposiciones contrarias a lo establecido por el 
Concilio de Lima del 83, «aprovado por Su Santidad y mandado 
guardar por su Magestad»; la Audiencia prohibe que se cumplan 
las órdenes del obispo; en fin, la Audiencia es aquí «lo sa
grado» 125. 

La razón de tal comportamiento está, fundamentalmente, en 
el compromiso de la Audiencia con corregidores, encomenderos y 
protectores de indios: allí los corregidores «no sólo no son castiga
dos, pero defendidos ... , por lo qual presumen que les es lícito todo 
lo que hazen»: ¡la Audiencia «se compadesce tanto de los enco
menderos»! 126. 

El obispo quiere efectivamente apoyar, desde su puesto de 
pastor, los esfuerzos del rey «para que se acuda enteramente al re
medio» de los males; y quiere que los sacerdotes hagan lo mismo, 
pues tiene dispuesto que «todos los curas de doctrina de indios es
tarán muy atentos a ver y entender cómo se cumple lo que está 
proveído .. . dándonos aviso de ello, para que Nos lo podamos 
dar ... , siendo necesario, a Su Magestad» 127. Pero un obispo signifi
caba bien poco frente al poder de una Real Audiencia, «porque 
acá no se obedesce a lo que los obispos mandan» 128. 

¡SU Majestad conseguiría el efecto que busca con sus cédulas 
y ordenanzaS, «si sus ministros le ayudasen a la execución de tan 
buenos yntentos»! 129. 

3. La parte de la Iglesia 

La Iglesia quiteña, con sus obispos a la cabeza, ha hecho una 
clara opción por el indio. Pero la práctica pastoral no siempre fue 
coherente con dicha opción 130; y el Sínodo no lo oculta: dentro 
del lenguaje circunspecto propio de tales asambleas, permite entre-
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ver que sacerdotes y religiosos tienen también su parte de respon
sabilidad en las vejaciones y opresi6n que sufren los indios 131. 

Así se interpretarían las recomendaciones que el Sínodo hace 
a los sacerdotes en orden a no excederse en la propiedad de bienes 
(3); a la obligaci6n de enseñar la doctrina y predicar (7, 12); a no 
obligar a los indios a gastos excesivos e innecesarios con motivo 
de ceremonias religiosas (17); a no llevar derechos por la adminis
traci6n de los Sacramentos (17); en orden, en fin, a «saver lo que 
conbiene para la administraci6n de sus oficios». Muchas veces, las 
recomendaciones van acompañadas con serias advertencias de que 
los transgresores «serán severamente castigados» (3); o con amena
zas de penas can6nicas, como la suspensi6n (7, 12), o pecuniarias 
(las más frecuentes). Tales recomendaciones y penas pueden tomar
se como medidas preventivas de posibles abusos; pero igualmente 
como correctivas de abusos e irresponsabilidades que de hecho se 
daban. El Sínodo afirma por lo menos dos casos concretos: «Por 
descuido de los sacerdotes se an deshecho muchas reductiones» (20); 
y «no todos los curas tienen prudencia y discreci6n en el modo 
de castigar, como se a visto an excedido muchas vezes en esto» (30). 

U na vez más, L6pez de Solís, en su carta, es más explícito 
que el Sínodo. En lo referente a la responsabilidad del clero en la 
situaci6n del indio, encontramos en la carta dos fuertes denun
cias 132. La primera, contra los religiosos: no guardan ley conciliar 
ni sinodal ni civil; no saben ni quieren aprender las lenguas indí
genas, «si no es algún criollo que la mama en la leche»; para deso
bedecer al obispo se amparan en «breves [pontificios] y nuevas cé
dulas, sin mostrarlos»; anulan, en nombre de sus privilegios, las 
6rdenes del Sínodo que reservan al obispo los pecados de injusticia 
cometidos por corregidores y encomenderos (5) y que prohiben ab
solverlos, «aunque sea por Bula de la Cruzada», si antes no han 
restituído (22, 23). La segunda denuncia, contra los encargados de 
las doctrinas «de frailes como .de clérigos»: descuidan gravemente 
la enseñanza de la doctrina y la predicaci6n; no se preocupan por 
renovar los métodos de evangelizaci6n; se · contentan «con dezir la 
doctrina seca como a papagayos» 133. 

4. Perseguidos por causa de la justicia 

La opci6n por los pobres y la defensa de los indios por par
te de la Iglesia quiteña no dej6 indiferentes a la Real Audiencia ni 
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a corregidores y encomenderos 134. La reacción contra el compro
miso liberador de obispo y sacerdotes se manifestó bajo diferentes 
formas. Naturalmente, el Sínodo de 1596 no hace mención de es
to: su objetivo propio era legislar. Pero podemos conocer algo de 
esa reacción a través de la carta de López de Solís y de otras 
fuentes. 

La misma oposición de la Real Audiencia a que se aplicaran 
las resoluciones sinodales 135 constituía ya un signo, no sólo del 
celo con que la Audiencia defendía el Patronato Regio, mas tam
bién de su rechazo a las duras penas canónicas con que el Sínodo 
intentaba reprimir a corregidores y encomenderos ambiciosos. 

Por otro lado, con frecuencia el obispo denunciaba la desau
torización permanente y pública que sufría por parte de la 
Audiencia, porque «así me quitan las [fuerzas] que me da la Iglesia 
y V. Magestad» 136. 

La persecución de la Audiencia en contra del obispo llegaba 
a casos extremos, como el sucedido a propósito de un indio que 
se refugió en la catedral de Quito, acogiéndose al derecho de in
munidad de las iglesias 137. La Audiencia, sin contar con el obispo 
sacó al indio por la fuerza. López de Solís «se opuso con invenci
ble fortaleza, valiéndose de las armas espirituales». Se trataba de 
defender, al mismo tiempo, los derechos de la Iglesia y los dere
chos de los indios; y el obispo manifestó estar dispuesto a defen
der los unos y los otros, «aunque sea en más vil persona que un 
indio, y si fuere necessario, perederé por ello la vida con mucho 
gustO». 

Otro caso que igualmente armó tremendo revuelo y al mis
mo tiempo fue motivo de honda amargura para el celoso obispo, 
sucedió el jueves santo (4 de abril) de 1602, cuando, por orden 
episcopal se leyó en la catedral de Quito la bula 'In coena Domi
ni'. El contenido de la bula disgustó al presidente y oidores de la 
Real Audiencia: éstos «despacharon al alguazil mayor, con su se
cretario, a la yglesia cathedral, por la dicha bulla, que estava pues
ta en una tabla a vista de todos. El qual la prendió y llevó a la 
Audiencia, con harta nota y escándalo de todo el pueblo. Luego 
se despacharon provisiones contra mí... con penas de destierro, 
temporalidades y otras ... » 138. 

Los sacerdotes corrieron igual suerte que su obispo. Hacien
do uso de las facultades concedidas por el prelado en el Sínodo 
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(6), «cierto cura declatóexcomulgado a un corregidor; estudiado el 
asunto, Solís dio la razón al párroco; pues aun así, éste fue llama
do por la Audiencia jurídicamente y, a gritos, en público afrenta
do y humillado» 139. 

El obispo denunciaba ante el rey 140: «Los sacerdotes que de
fienden el partido de los yndios [son] perseguidos y desasogados». 
En cuanto un sacerdote sacaba la cara por los indios, «lo procuran 
luego los corregidores hechar de su compañía. Y ansí andan siem
pre a malas con los sacerdotes». 

Otra forma de violencia consistía en que la Audiencia negaba 
a los sacerdotes las remuneraciones a las que tenían derecho; y el 
obispo se dolía por «ver a los sacerdotes cada día venir de sus doc
trinas a pleytear sus salarios, que con tanto travajo lo ganan». 

IV. Los POBRES SON EVANGELIZADOS 

La opción que el Sínodo de 1596, y la iglesia americana en 
general, hace por el indio alcanza su nivel más alto en la obra 
evangelizadora 141. En definitiva, toda la legislación sinodal y la 
acción toda de la Iglesia, en los diferentes campos, tienen un solo 
objetivo: el anuncio liberador de la Buena Nueva de Jesucristo y 
la conversión del indio a la fe cristiana. 

Para finales del siglo XVI, había concluído ya en Sudamérica 
la etapa de la 'evangelización fundante'. La obra evangelizadora se 
había enriquecido, entre aciertos y desaciertos, con la experiencia 
de obispos y misioneros que se arriesgaron a anunciar el Evangelio 
en un mundo completamente nuevo y desconocido. Contenidos, 
métodos y normas de evangelización íbanse sistematizando. Apare
cían valiosos instrumentos práctico-doctrinales, como la «Instruc
ción para curas de indios», de 1545, del arzobispo limense Jeróni
mo de Loaysa, publicada en 1549, previa consulta al obispo de 
Quito, Garci Díaz Arias; o el célebre «De procuranda indorum sa
lute» (1576), del teólogo José de Acosta, «uno de los manuales más 
importantes de la primera misionología» 142. En el mismo año de 
1576, Pedro de la Peña informaba sobre «el modo y orden que se 
tiene en doctrinar en las doctrinas de este obispado [el de Qui
to]» 143. La realización del Tercer Concilio Provincial Limense, 
que recogía experiencias pastorales anteriores y proponía nuevos 
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caminos, abrió decididamente la etapa de 'consolidación' de la 
evangelización. Igual papel desempeñaron, en su ámbito, los síno
dos quitenses de 1570 y, más en particular, los dos celebrados a 
finales del siglo 144. 

1. Factores que influyeron en la evangelización 

La evangelización es en sí misma una tarea compleja, por la 
doble exigencia de fidelidad que conlleva: fidelidad al mensaje divi
no, que hay que comunicar, y fidelidad al hombre, destinatario del 
mensaje. En el caso americano, la complejidad fue mayor, dadas 
las circunstancias inéditas en las que tuvo que desenvolverse la 
obra evangelizadora; y sobre ella incidieron factores los más varia
dos. Esto confiere un mérito indiscutible al trabajo misional de los 
primeros evangelizadores 145. A pesar de las graves dificultades, las 
misiones cobraron un notable progreso. Así, en Quito, en tiempos 
de López de Solís, franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos 
y jesuitas alcanzaron los más apartados lugares de la diócesis quite
ña: Esmeraldas, Baeza, Cosanga, Quijos, Napo, Macas, Marañón, 
Jaén, Mainas. 

Circunscribiéndonos a la diócesis de Quito del siglo XVI, 
podríamos determinar algunos factores, comunes, por lo demás, a 
la evangelización americana de la época 146. 

a. En lo positivo: 

El Sínodo de 1596 y la carta de López de Solís de 1598, re
conocen el apoyo de la Corona española a la evangelización. Esta 
fue asumida, en virtud del Patronato Regio, como fin principal del 
'estado misional' y como título legitimizador de la conquista 147. 

Consecuentemente, correspondía a los reyes -entre otras obliga
ciones y derechos- la elección y envío de obispos y misioneros 
a las Indias. Y también aquí hay que reconocer que la Corona pu
so especial cuidado a la hora de escoger obispos y sacerdotes: los 
que pasaron a América fueron, con excepciones, de una gran cali
dad humana y evangélica, dotados de profundo espíritu misionero 
y con sólida formación académica 148. Así, pues, esta notable cali
dad del personal evangelizador fue un segundo factor positivo: los 
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religiosos se distinguieron por el «celo que han demostrado en la 
conversión de los naturales» y porque «han dado demostraciones 
de gran caridad, y ansí son tenidos y queridos entre los natu
rales» 149. 

Factor igualmente muy pOSltlVO fue la religiosidad natural 
del indio: con su cosmovisión eminentemente sacral; con ideas re
ligiosas de cierta similitud con el cristianismo (existencia de un ser 
supremo y creador, supervivencia del alma, origen divino de sus 
antepasados, sentido del misterio, carácter contemplativo del indio, 
conciencia de pecado); con un sistema cultual y ritual (ofrendas y 
oraciones; templos, sacerdotes y vírgenes; ritos de iniciación a la 
vida y a la mayoría de edad, de purificación y de 'confesión'). To
do esto creó en el indio una receptividad y sensibilidad ante el 
mensaje evangélico y una «grandísima disposición para ser christia
nos ... , porque los yndios, como gente hambrienta, acuden mejor 
que los españoles» 150. Y como «gente dócil y de buena dispusi
ción ... , fácilmente han venido y cada día vienen al conocimiento 
de Nuestra Santa Fe Católica» 151. 

b. En lo negativo: 

La primera dificultad que salta a la vista es de orden físico: 
la inmensidad de la diócesis quiteña y la aspereza de vastos secto
res; las selvas impenetrables, con sus gigantescos ríos, y las eleva
das montañas; la variedad extraordinaria de climas y la falta de ca
minos 152. Dentro de estos territorios habitaban pueblos diversos, 
cada cual con su propia cultura, costumbres diversas, lenguas di
versas: una diversidad que se hizo más patente una vez que se ha
bían roto los vínculos unificadores del antiguo Reino de Quito; 
sobre todo la multiplicidad de lenguas fue un obstáculo notable 
para la comunicación (y se planteaba el problema de cómo expre
sar en las lenguas indígenas conceptos abstractos del cristianis
mo) 153. A esto se añadía la dispersión de la población, pues los 
indios «no solían vivir sino derramados, poblados a manera de ba
rrios, por tener cerca de sus casas sementeras y tierras y propie
dades» 154. 

Las costumbres del indio reñidas con la moral cristiana y la 
nueva 'policía' (y presentadas, a veces, con tintes de exageración); 
las prácticas idolátricas, tan arraigadas; la oposición de los hechice-
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ros, que veían disminuir su poder: impidieron hacer una evangeli
zación profunda. Quizás, por falta de conocimiento y asimilación 
adecuada de la cultura nativa, no se evangelizó la cultura india y 
más bien se le superpuso ótra. 

Lo que hoy llamamos 'inculturación del Evangelio' tropezó 
gravemente con la incomprensión de la cultura india. Los misione
ros venían con una fe ya hispánicamente inculturada, hasta el pun
to de que ser español y ser cristiano se identificaban. Los misione
ros descubrieron, con el tiempo, la necesidad de distinguir entre 
hispanismo y cristianismo; y tuvieron conciencia de que la evange
lización exigía conocer la cultura, las costumbres y el 'ser' de los 
nuevos pueblos. Pero, en algunos casos, los misioneros actuaron 
con notable desconocimiento de la idiosincracia de los nativos, 
destruyeron sus usos y costumbres y vieron idolatría por todas 
partes 155. 

Al pretender imponer una fe hispánicamente inculturada, los 
misioneros obraron, ciertamente, de buena fe, convencidos de que 
ese era el mejor servicio a Dios, a la Iglesia y al Rey. Sin embar
go, el resultado fue que, con frecuencia, debajo de las prácticas 
cristianas subyacían latentes las antiguas costumbres y los anterio
res ritos: «Los indios tienen poca fee, y las demostraciones exter
nas son más para complacer a los religiosos, que por cumplir con 
lo que son obligados» 156. 

De parte de los evangelizadores mismos, «hay grande necesi
dad de más religiosos, que hay sacerdote que tiene seis y siete y 
ocho leguas indios que doctrinan>; y la falta de recursos económi
cos imposibilitaba que se proveyera a los indios de sacerdotes en 
número suficiente. Pero la evangelización también se veía perjudi
cada por los desacuerdos y rivalidades entre el clero secular y el 
regular, «lo cual ha sido y es causa de muchos pleitos». Y la falta 
de coordinación entre el obispo y los religiosos, «poderosos contra 
los obispos», conducía a que «con estos dichos frayles tiene el 
obispo de aquel obispado grandes diferencias» 157. 

Finalmente el antitestimonio de los cristianos españoles (con 
sus guerras civiles, la injusticia contra el indio, etc.) fue otro de 
los factores adversos a la evangelización. 

En algunos de los factores señalados se aprecia claramente su 
influencia favorable o desfavorable sobre la evangelización; otros 
pudieron ser positivos y negativos al mismo tiempo, dependiendo 
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del ángulo desde el cual se los analice. Además, resulta difícil de
terminar cuál de ellos representó la mayor facilidad o la mayor di
ficultad; como también, determinar si el conjunto de circunstancias 
favorables pesó más que el de las adversas, o al contrario. De to
dos modos, la evangelización debió transcurrir en medio de todas 
estas circunstancias históricas, con sus «luces y sombras», exigiendo 
de obispos y misioneros una gran capacidad de sacrificio, de adap
tación y creatividad 158. 

2. Formas de evangelización 

Fundamentalmente, la evangelización adoptó dos formas: la 
predicación y la catequesis. En cuanto a la primera, el Sínodo de 
1596 establecía que «todos los curas están obligados a predicar a 
sus feligreses el Sancto Evangelio los domingos y fiestas de guar
dar» (12). Las fiestas propias de la diócesis quedaban reducidas a 
las de San Sebastián, Santa Bárbara, San Jerónimo, San Luis Rey 
de Francia (patrono del obispo y del seminario) y Santa Lucía; «y 
no más, porque para los yndios son de grande ynconbiniente las· 
muchas fiestas» (2) 159. Además, en los tiempos de Adviento y 
Cuaresma era obligatorio predicar «cada día [o] por lo menos tres 
veces en la semana» 160. 

Se exigía dar la debida importancia a la predicación, de mo
do que si los sacerdotes de las parroquias «estuvieren impedidos, 
o no tuvieren suficiencia a predicar, el Obispo proveerá de perso
nas doctas e idóneas a costa de los mismos curas» 161. Cada año, 
«antes de adbiento», debían reunirse los sacerdotes y religiosos de 
cada pueblo y distribuirse «los sermones que cada rreligión a de 
predicar en la iglessia mayor»: esto, a más de ofrecer al pueblo 
una mayor riqueza doctrinal y de ser una buena medida pedagógi
ca, contribuía a realizar una pastoral de conjunto y era un medio 
para que «se conserve mejor la paz entre los eclesiásticos» (2). El 
obispo mismo, como primer evangelizador y como doctor, por 
oficio propio, de la Iglesia diocesana, tenía asignada la predicación 
de nueve «sermones de tabla [obligatorios y fijos]», en las fiestas 
más importantes 162. 

La segunda forma de evangelización, la catequesis, «desde los 
orígenes, se constituye pronto en un ministerio privilegiado» 163. 
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Efectivamente, los sínodos dedican buena parte de sus constitucio
nes a hablar sobre la organización, contenido y método de la cate
quesis. Ya desde el Sínodo de 1570 se había determinado que se 
la realizara en dos fases complementarias: una catequesis inicial o 
rudimentaria, en las que se deberían enseñar «los primeros rudi
mentos de la fee»; y una catequesis sistemática o «doctrina gene
ral». Cada una de estas fases tenía sus respectivos contenidos y mé
todos: la primera, «las cuatro oraciones de la Iglesia», aprendidas 
de memoria o «de coro»; la segunda, la «doctrina cristiana», dando 
mayor importancia a la explicación 164. (Contenidos y métodos se 
irían precisando posteriormente, sobre todo a partir del Limense 
IlI.) Al parecer, hacia 1596 se había descuidado estas dos fases y 
se hacía la catequesis en un solo grupo; y esto fue reprobado por 
el Sínodo: «El orden y modo que hasta aquí se a tenido en gene
ral en el dezir toda la doctrina junta a los yndios no nos a pareci
do conbiniente» (7). Por consiguiente, el Sínodo dispuso una rees
tructuración de la catequesis, como lo veremos más adelante. 

3. Organización externa de la Catequesis 

El lugar destinado para la catequesis era normalmente la igle
sia del pueblo, o la 'ermita' (capilla) en los caseríos más pequeños: 
«En cada repartimiento o pueblo hay hechas iglesias ... , donde asis
te el sacerdote o fraile para hacer la doctrina; y en los demás pue
blos subjetos al repartimiento hay otras iglesias pequeñas a manera 
de ermitas, donde se congregan los de cada un pueblo a decir la 
doctrina y a que les enseñen» 165. 

El tiempo dedicado a la catequesis era sagrado y no se lo debía 
distraer en otros menesteres (6). Se la hacía «cada día» (7): mañana y 
tarde para «los niños y niñas»; y hasta una hora prudencial, en la 
mañana, para los de «edad provecta» ( los adultos), que luego «van 
a sus labores». Los domingos y días de fiesta se reunían todos: «El 
sacerdote les dice la doctrina y les declara el Evangelio del día y 
luego les dice Misa». En estos mismos días, el párroco recibía in
formes sobre los acontecimientos de la comunidad, principalmente 
acerca de los nacimientos y de los enfermos; administraba el sacra
mento del Bautismo y cuidaba de «ir a visitar [a los enfermos] y 
regalar así en lo espiritual como en lo temporal» 166. 
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La asistencia era obligatoria para todos, en los días y horas 
en que correspondía a cada uno (30). Encomenderos y señores de 
estancias debían, bajo pena de excomunión, prestar todas las facili
dades para que los indios tuvieran «doctrina suficiente» y no falta
ran a la catequesis (22, 28). En tiempos de Pedro de la Peña, de
bían asistir los niños «desde seis años hasta quince». Pero el 
Sínodo de 1594 dispuso que permanecieran sólo hasta los diez 
años, «Y de allí en adelante los dejen ir a que ayuden en el trabajo 
a sus padres»; sin embargo, antes de abandonar el grupo de niños, 
los varones debían demostrar que sabían la doctrina, «y las muje
res, aunque no la sepan enteramente, las dejen ir [!]». La asistencia 
de niños Y adultos era controlada mediante un «padrón» o lista 
cuidadosamente elaborada (7), «por donde se llaman Y se ve el que 
falta». 

En cada comunidad existían los «fiscales» (4) o «alcaldes de 
la doctrina»: su oficio consistía en «juntar la gente a doctrina, 
traer a los que faltan Y acusar si [el inasistente] ha hecho ausencia 
de pocos o muchos días»; también se ocupaban de ejecutar los cas
tigos reglamentarios a los impuntuales: «al yndio que no biniere 
a la doctrina, no abiendo ympedimento justo, le dan por la prime
ra vez doze azotes y, si no se enmendare, se le vaya augmentando 
la pena» (30). Con esto, por devoción o por obligación, los indios 
no faltaban, «si no es con grandísima causa de enfermedad o con 
licencia» 167. 

¿Quiénes hacían la catequesis? Naturalmente, el primer res
ponsable, por oficio, era el sacerdote (7): «El sacerdote clérigo se 
levanta de mañana», de modo que, «en saliendo el sol, dice el 
sacerdote misa» y luego se ocupa en enseñar la doctrina 168. Para 
esta tarea, López de Solís exigía de su clero una gran preparación. 
Todos los sacerdotes, incluyendo los religiosos, debían probar su 
idoneidad ante el tribunal nombrado por el obispo «para examinar 
en todo aquello que les perteneciere convenir y ser necesario». Y 
ninguno podía pretender que se le confiase oficio pastoral «sino 
por méritos y suficiencia»; sin que valiesen «carta [de recomenda
ción], presente [regalo] o intercesor»: al contrario, el sacerdote que 
intentaba utilizar estos recursos, «sea expulso, aunque sea hábil y 
suficiente». Pedro de la Peña decía, en expresiva frase, que los pá
rrocos de indios debían ser «arca donde está en depósito la ley de 
Dios» 169. 
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Si el sacerdote era, por oficio, el primer responsable de la 
evangelización, es necesario, no obstante, subrayar la impresionan
te y activa participación del indio (¿del laico?) en la obra evangeli
zadora, como se deduce de diferentes textos sinodales quitenses. 
Nos hemos referido ya a las funciones que los fiscales y alcaldes 
de doctrina desempeñaban en la catequesis: por lo general, estos 
cargos estaban en manos de indios adultos, aunque también de jó
venes 170. Y en otra parte de este mismo capítulo hemos hablado 
sobre varios 'ministerios' ejercidos por indígenas en orden a la 
evangelización, en la cual participaban hasta los inválidos y los an
cianos 171. 

Además de fiscales y alcaldes de doctrina, en los sínodos qui
tenses son mencionados cantores, maestros, sacristanes, mayordomos, 
caciques, alguaciles (4, 8, 30), a los que habría que añadir los «in
dios coadjutores» (del Sínodo de 1570: los hemos señalado ya en 
este mismo capítulo): cada uno de estos grupos, y cada cual a su 
manera, tenían parte y responsabilidad dentro de las tareas evange
lizadoras. Estudiar en detalle cada una de estas figuras, sus funcio
nes y el servicio que prestaron a la evangelización, rebasaría los lí
mites del presente trabajo. De todos modos, una cosa resulta 
evidente: la Iglesia quiteña del siglo XVI -aquella de Pedro de la 
Peña y de Luis López de Solís- es una Iglesia en la cual a los 
indios (¡a los laicos!) «se les acoge y reconoce, se les encomienda 
y responsabiliza de la tarea evangelizadora en las diversas áreas de 
la misión: palabra, caridad, culto, dirección» 172. Esto, con todas 
las comprensibles limitaciones propias de la época. 

Convendría, además, dar relieve particular a la colaboración 
que niños y jóvenes prestaron a los párrocos en el campo de la 
evangelización. 

Niños y jóvenes eran los destinatarios privilegiados de la ca
tequesis, porque «la doctrina y costumbres que en la niñez se 
aprende es lo que más se afija en la memoria y corazón; los niños 
que se crían en la iglesia, para siempre se aficionan a las cosas de 
la iglesia» (¿antecedentes de una 'pastoral vocacional'? ... ). Y por es
to mismo se constituían en los mejores colaboradores del párroco 
para catequizar tanto a otros niños y jóvenes como a los adultos. 
De ahí que se pusiera especial empeño en su formación y capacita
ción, estableciendo escuelas «en la iglesia parroquial», en donde se 
les enseñaba la doctrina y «a leer, escrevir, cantar, ayudar a misa»; 
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y también a «hablar la lengua de Castilla», para que pudieran de
sempeñarse como intérpretes. Podría decirse que estas escuelas pa
rroquiales eran, dentro de sus obvias limitaciones, verdaderos cen
tros de 'formación permanente', verdaderas 'escuelas de 
catequistas': los sacerdotes debían seleccionar «de cada pueblo de 
su doctrina cuatro muchachos, y les enseñen ... , e cuando lo supie
ren, los envíen a sus pueblos, e enseñen la doctrina a la demás 
gente; e tornarán los dichos nuestros curas a traer otros cuatro ... ». 
Valdría señalar que, en estas escuelas, los niños y jóvenes eran «en
señados e industriados por un sacristán o cantor de la iglesia» 
(¡otra de las tareas que desempeñaban estos 'laicos'!) 173. Lo carac
terístico en la participación evangelizadora de los niños fue que 
transmitían la doctrina no solamente por medio de la palabra ha
blada, sino también con el canto y con sencillas representaciones 
litúrgicas y teatrales. 

4. Contenido de la Catequesis 

El Sínodo de 1596 no da disposiciones expresas sobre el con
tenido de la catequesis; y tampoco las encontramos en el de 1594. 
La razón es comprensible: el Limense de 1583 ya había determina
do los contenidos catequéticos en el catecismo único que ordenó 
redactar «para toda esta provincia [eclesiástica]», con la obligación 
de que «todos los curas de indios, en virtud de santa obediencia 
y so pena de excomunión, tengan y usen este catecismo» 174. En 
diferentes constituciones sinodales de López de Solís se da por des
contado que el contenido de la catequesis era ya conocido. 

El catecismo del Limense ID se inspiró en los contenidos de la 
«Instrucción» de Loaysa, de 1545, y del Limense n, de 1567, en el 
que participó Pedro de la Peña. Por eso encontramos algunas simili
tudes entre lo que ya se enseñaba en tiempos de este obispo y lo dis
puesto en el catecismo limense 175. Por otra parte, era normal que 
los redactores de este catecismo (entre los cuales estuvo José de Acos
ta) tomaran en cuenta los catecismos ya existentes en España y en 
la Iglesia universal; y, por supuesto, debían recoger la fe común 
y perenne de la Iglesia. La originalidad del catecismo limense con
sistió en aplicar la doctrina tradicional a las situaciones, necesida
des y mod~ de ser peculiares del . indio sudamericano 176. 
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El mismo concilio provincial esbozó las líneas generales del 
contenido del catecismo: «la substancia de la religión cristiana». Si
guiendo una estructura conocida, el catecismo debía contener: «los 
principales misterios de la fe que están en el symbolo [es decir, lo 
que el cristiano debe creer], los mandamientos del Decálogo [lo 
que debe obrar], los sacramentos [lo que el cristiano debe recibir] 
y la oración del padrenuestro [lo que debe pedir]». Este contenido 
básico debería ser desarrollado progresivamente en diferentes nive
les, de manera que los indios los aprendieran «conforme a su capa
cidad ... , según su habilidad y oportunidad» 177. 

El catecismo ordenado por el Limense III fue publicado en 
1584, con el título de «Doctrina christiana y catecismo para ins
trucción de indios» 178. De acuerdo con las intenciones del conci
lio, aparecieron tres niveles: la cartilla o doctrina cristiana, el cate
cismo breve, el catecismo mayor; a los cuales, en 1585, se añadió 
el «Tercero Cathecismo y Exposición de la Doctrina Christiana 
por sermones» (comúnmente llamado 'sermonario'), para uso de 
los sacerdotes: treinta y un sermones explicativos de los artículos 
de la fe. Reseñemos brevemente el contenido de esos tres niveles. 

La «doctrina cristiana» o cartilla contenía las principales ora
ciones y verdades de fe: señal de la Cruz, Padrenuestro, Avemaría, 
Credo, Salve, artículos de la fe, mandamientos de Dios y de la 
Iglesia, obraS de misericordia, virtudes teologales y cardinales, peca
dos capitales, novísimos. Aquí se daba más importancia a la me
morización. Este contenido era el mínimo exigido a «los que no 
tienen justo impedimento de gran enfermedad o mucha vejez»; y 
para la recepción del bautismo, penitencia, confirmación y matri
monio (<<por lo menos el credo y padrenuestro»). Pero, «en caso 
de necesidad o habiendo impedimento por la mucha vejez o enfer
medad o excesiva rudeza de algunos», el mínimo indispensable 
quedaba a juicio del sacerdote 179. 

El «catecismo breve para los rudos y occupados» se estructu
raba en diecisiete preguntas-respuestas, en torno a tres grandes te
mas: Dios en SÍ mismo y Dios Creador; insistiendo en el mono
teísmo; Jesucristo Redentor y Salvador; la Iglesia y los medios de 
salvación (sacramentos). También en este nivel era importante la 
memoria. Pero, a más de las preguntas y respuestas, este catecismo 
traía breves exposiciones o síntesis doctrinales, las cuales facilitaban 
la explicación y la comprensión. 
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El «catecismo mayor para los que son más capaces» constaba 
de ciento diecisiete preguntas-respuestas, con temas más amplios y 
completos. Se dividía en cinco partes: una Introducci6n a la doc
trina cristiana, en la que el tema central era el hombre, su origen 
y su destino eterno; luego el Símbolo, con los doce artículos de 
la fe; en tercer lugar los Sacramentos, con una breve exposici6n 
teo16gica y moral sobre cada uno; los Mandamientos y las obras 
de misericordia; por último la Oraci6n, centrada en el Padre
nuestro 180. 

Todo este contenido fue asumido en la di6cesis de Quito: el 
Sínodo de 1594 (const. 3) ordenaba «hacer traducir el Catecismo ... , 
conformándonos con lo dispuesto en el Concilio Provincial úl
tImo». 

Finalmente, en cuanto al uso de la Sagrada Biblia dentro de 
la catequesis, se desprende que su lectura directa no estaba permiti
da a los fieles; o, por lo menos, estaba seriamente restringida: se
gún el Sínodo de 1596, uno de los puntos que debían controlar 
los visitadores episcopales era «si ay algunos que tengan el Nuevo 
o Biejo Testamento traduzido en rromance» (<<edicto», n. 24). 

5. El método de la Catequesis 

Podrían señalarse la memorizaci6n, la explicaci6n y la expo
sici6n; tres métodos que generalmente se usaban en forma combi
nada. 

La memorización era necesaria en cada uno de los tres nive
les catequéticos antes indicados: había que aprender de memoria 
las oraciones, las preguntas y respuestas. Y esto s6lo se podía con
seguir a base de repetici6n constante y machacona, en alta voz y 
«de coro» (7). Se comprende que las personas mayores tuvieran 
gran dificultad. Y existía el peligro de que sacerdotes, doctrineros 
y catequistas se contentasen con que la gente aprendiera de memo
ria, enseñándoles «como a papagayos» 181. 

Para evitar «dezir la doctrina seca», se debía hacer alguna ex
plicación, «en especial del cathecismo, porque este es la principal 
doctrina, y faltando este, todo lo demás es rrelatar oraciones de 
ciegos» (7). El método explicativo promovía la participaci6n, favo
recía el diálogo entre el sacerdote o catequista y el grupo, ayudaba 
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a resolver inquietudes, porque, «aunque entre estos indios no hay 
letrados, es gente aguda de entendimiento, procuran a los sacer
dotes dudas sutiles, y si ellos que son arca donde está en dep6sito 
la ley de Dios, responden con inorancia, el indio no va satisfecho 
de la duda y queda dudoso en la fee, ques gran inconve
niente» 182. 

El método ex positivo era propio, aunque no exclusivo, del ca
tecismo 'por sermones': la homilía dominical y en días de fiesta 
ponía al indio en contacto con el Evangelio, completaba y profun
dizaba los temas aprendidos en la cartilla y en los catecismos bre
ve y mayor. 

Cualquiera que fuese el método utilizado, la enseñanza re
quería de ciertas condiciones. Debía ser extraordinariamente senci
lla, y clara hasta la diafanidad; uniforme y precisa, a fin de evitar 
contradicciones que pudieran dar lugar a confusiones o dudas; 
adaptada a los oyentes, particularmente a los menos favorecidos: si 
éstos entendían, con mayor raz6n los más capaces. Sobre todo, 
una enseñanza hecha a base de paciencia y afecto, «más con amor 
que con temor» (30), considerando que los indios «son cogollos 
muy tiernos que se deben criar, como dice el Ap6stol, con mante
nimiento tierno de niños». De igual manera, era fundamental que 
la enseñanza estuviera confirmada con el testimonio del catequista 
o sacerdote, «porque estos indios no tienen otra escritura de qué 
aprender, si no es la predicaci6n y buen ejemplo de los sacer
dotes». Y todo esto, en un ambiente de oraci6n, significado en la 
expresi6n 'rezar' la doctrina 183. 

Entre los recursos pedagógicos estaba el canto: facilitaba la me
morizaci6n, ponía una nota de amenidad y distensi6n y, en espe
cial, era tan propio del gusto indígena; por eso, «todo lo cual se 
les dice cantando, porque con mayor facilidad se les quede en la 
memoria». Se utilizaban imágenes, signos, pinturas; y «tablas, en 
lugar público do todos la vean y lean»: allí estaban escritas, princi
palmente, las cosas que debían ser memorizadas. No debía olvidar
se el valor pedag6gico de la liturgia, celebrada «con la mayor per
fecci6n y ostenta, y juntamente música de flautas y chirimías y 
otros instrumentos» 184. 

Los mejores métodos y los más ingeniosos recursos estaban 
condenados al fracaso, sin un conocimiento de las lenguas aboríge
nes. Desde el primer momento, los evangelizadores comprendieron 
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que la falta de comunicación directa con los indígenas abría un 
abismo entre éstos y el Evangelio. No se trataba de balbucir unas 
cuantas palabras nuevas; tampoco se trataba de enseñar a los in
dios a recitar oraciones en una lengua extraña -el castellano-, 
que éstos no entendían (¡aunque Dios lo entendiera!). La importan
cia del mensaje evangélico -que debía llegar a los indios con una 
fidelidad que no quedaba garantizada por los meros intérpretes
y su trascendencia para la salvación, así como el adentrarse en el 
conocimiento del alma india, exigían un verdadero dominio, mate
rial y formal, de las nuevas lenguas. De ahí que obispos y misio
neros emprendieran en un gigantesco esfuerzo por aprenderlas, co
mo el mismo López de Solís, considerado «perfecto lengua» 185. 

Muchos de ellos llegaron a conocer, no solamente la «lengua gene
ral», el quichua, sino también los idiomas propios de diferentes 
pueblos indígenas. Y fueron los misioneros los primeros en elabo
rar vocabularios de las nuevas lenguas, gramáticas y otros instru
mentos útiles. 

Por su parte, los sínodos quitenses impusieron a los sacer
dotes el aprendizaje de las lenguas, como condición sine qua non 
para ejercer el ministerio pastoral. Según el Sínodo de 1594, todos 
los curas de indios debían mostrar «su suficiencia en este particular 
[ante] los examinadores generales de la lengua del Inga»; y el que 
no la supiere debería ser sustituído por «otro sacerdote a su cos
ta» 186. El Sínodo de 1596 fue igualmente exigente, pues ordenaba 
que «todos los curas sepan de coro el cathecismo y sepan la doc
trina en lengua» 187. La primera sanción para los que la ignoraban 
consistía en una multa de veinte pesos; cuarenta, en la segunda; «y 
a la tercera, la suspensión de beneficio por un año» (7), hasta que 
la aprendiera. 

El Sínodo consideraba «cosa superflua» enseñar la doctrina 
«en dos lenguas, primero en la española y después en la materna». 
Por tanto, «ordenamos y mandamos que de aquí en adelante no 
se diga ni se enseñe mas que en una lengua y esa sea la materna». 
Es decir, el Sínodo disponía enseñar la doctrina, no sólo en qui
chua (lengua general), sino en la lengua propia de cada parcialidad 
indígena. Unicamente «donde no se entendiera la del Inga, ni ubie
re la materna traduzida, se podrá enseñar en la lengua de Castilla» 
(21). Para permitir el cumplimiento de estas disposiciones, existÍan 
traducciones del catecismo limense por lo menos en seis de las len-
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guas que se hablaban en el obispado de Quito: «lengua de los lla
nos y tallana, lengua cañar y purguay [puruhá], lengua de los pas
tos y lengua quillasinsa». Estas traducciones fueron encomendadas 
por López de Solís a «las mejores lenguas que podrían hacer esto», 
a las cuales «de nuestra parte se lo gratificaremos» 188. 

Finalmente, hablando del método en la catequesis, habría 
que hacer algunas breves consideraciones sobre la constitución 7, 
del Sínodo de 1596. Creo que contiene principios metodológicos 
valiosos, introducidos por López de Solís luego de haber constata
do en sus visitas cierta rutina e ineficacia de algunos evangeliza
dores. 

El Sínodo entiende la catequesis como un proceso sistemáti
co, progresivo y personalizante. Empieza por ordenar «que de aquí 
en adelante los curas de yndios hagan padrón y memoria de lo 
que cada yndio save». Esto es, hay que llevar un control detallado 
sobre el progreso que cada indio hace en el camino de la fe, con 
una atención personal y permanente a cada uno, «pidiéndole quen
ta en particular, cada día» . No se puede enseñar de golpe «toda la 
doctrina junta», ni enseñarla superficialmente: cada indio debe 
aprender «de una en una oración», completando poco a poco «lo 
que le falta»; y no hay que enseñarle cosas nuevas sin que hubiere 
captado suficientemente las anteriores, «de suerte que hasta que se
pa una oración no le enseñen otra». 

Para facilitar este proceso, el sacerdote o catequista «haga di
visiones», formando grupos homogéneos, por la edad o por los co
nocimientos. Es preciso respetar el ritmo de cada persona 189, por
que, estando todos juntos, «los que no la saven [la doctrina], en 
muchos años no la pueden aprender de aquella manera». El Síno
do distingue claramente tres grupos: el primero, «poniendo los vie
jos a una parte», ya que tienen un ritmo de aprendizaje más lento 
y mayor dificultad; «los que saven toda la doctrina, a otra»: son 
los más adelantados; el tercer grupo lo forman «los que saven par
te della». 

Como el sacerdote no puede atender satisfactoriamente a to
dos los grupos, debe buscar la colaboración de catequistas, «po
niendo quien enseñe a los unos y a los otros». Estos catequistas 
tendrán una preparación adecuada, que les permita explicar el cate
cismo, a fin de no «rrelatar oraciones de ciegos». Además -y esto 
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es muy importante-, por ser indios, están en capacidad de enten
der al indio y de hacerse entender por él. 

El «Ut indi indice doceantur», del Limense III, parecería ha
ber sido asumido, con todas sus implicaciones, por Luis L6pez de 
Solís. Evangelizar al indio desde su 'indianidad' misma suponía ha
blar su lengua e inventar pedagogías adecuadas; denunciar las injus
ticias y correr el riesgo de la persecuci6n; ponerse al servicio del 
indio y hacerse pobre con él; legislar en favor suyo y ser coheren
te con la letra y el espíritu de la ley... y todo esto podía hacerse 
sin amor, como «bronce que suena y campana que retiñe» (1 Cor 
13, 1): no fue el caso de L6pez de Solís. El IV obispo quitense 
(y, con él, su Iglesia diocesana) hizo todo aquello desde una amo
rosa y evangélica opci6n por el indio. Desde esta perspectiva he 
intentado aproximarme al Sínodo de 1596. Las disposiciones sino
dales, complementadas e iluminadas con otros documentos, expre
san -a mi juicio- esa opci6n. A la vez que representan una pre
ciosa síntesis del espíritu que animaba a la evangelización 
constituyente, como llam6 Puebla a la evangelizaci6n del siglo XVI. 

He hecho estas reflexiones en torno a aquella evangelizaci6n 
constituyente, convencido de que la Iglesia Latinoamericana <<nece
sita una lúcida visi6n de sus orígenes y actuaci6n. No por mero 
interés académico o por nostalgia del pasado, sino para lograr una 
firme identidad propia, para alimentarse en la corriente viva de mi
si6n y santidad que impuls6 su camino, para comprender mejor los 
problemas del presente y proyectarse más realísticamente hacia el 
futuro ... con un nuevo esfuerzo creador en su evangelizaci6n» 190. 

Inspirada en esta «lúcida visi6n de sus orígenes», la Iglesia 
Latinoamericana podrá retomar, con 'nuevo ardor', aquella nueva 
evangelización, propuesta e iniciada ya en Medellín 191, claramente 
definida y urgida por Juan Pablo II. 
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I1I, BAE 183, p. 257. 

41. «El fin principal que nos mueve a hacer nuevos descubrimientos es la pre
dicación y dilatación de la santa fe católica, y que los indios sean enseñados 
a vivir en paz y policía»: Recopilación, cit. en nota 340, libro 4, tÍtulo 1. 
Entre las quejas de López de Solí s al rey, está la del incumplimiento de 
la sinodal referente a las reducciones de los indios, «la cosa más sancta e 
importante de quantas se pudieron ymaginar para su conversión y enseñan
za»; y añadía que, sin las reducciones, «los veo el día de hoy que están peo
res y más lejos de la doctrina y policía»: Carta, pp. 331s. Sobre la conve
niencia de las reducciones, cfr. BRUNO, o. c., pp. 127-133; entre las 
«consecuencias provechosas», señala que las reducciones «formaron auténti
cas comunidades cristianas con la segura base de la ley de Dios, bajo la di
rección de la Iglesia Católica Romana»: ibidem, p. 127. «Si bien la reduc
ción tiene elementos discutibles, en conjunto puede considerarse como uno 
de los medios más pacíficos, más humanitarios, más sociales, más eficaces 
y positivos en orden a la promoción humana y a la evangelización cristiana 
en aquellas circunstancias»: D. BOROBIO, Los laicos y la evangelización, Bil
bao 1987, p. 36. 

42. Con todo, la indicación a la que aludimos se encuadra más bien dentro de 
la idea del Sínodo de que los entierros de los indios, aún de los más po
bres, se hagan con la debida solemnidad, como veremos más adelante. En 
el Sínodo de 1570, para combatir las prácticas funerarias supersticiosas de 
los indios, se dice que los sacerdotes «no les consientan ofrecer sobre los 
muertos si no fuere pan, vino, cera y lo que los cristianos españoles acos
tumbran ofrecer»: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 26. 

43. «De allí que esta Conferencia Episcopal recomienda que se presente cada 
vez más nítido en Latinoamérica el rostro de una Iglesia auténticamente po
bre»: Medellín, V, 15. 

44. «Una de las características indispensables de la espiritualidad sacerdotal, es
pecialmente requerida por nuestra situación continental, es la pobreza evan
gélica. Los presbíteros han de ser testigos del Reino, siendo pobres de cora
zón e imitando a Jesucristo, pero valorando y usando pastoralmente los 
bienes económicos en favor del Cristo pobre, que se hace cotidianamente 
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presente en los necesitados... U na Iglesia pobre se compromete ella misma 
en la pobreza material»: Medellín, XI, 27 Y XIV, 5; efr. Puebla, 1157s. 

45. López de SoHs, «en la llaneza, en las limosnas y caridad con los pobres, 
no parecía obispo deste siglo, sino de la Iglesia primitiva. El salario de cada 
día se ajustava con el gasto de su familia, y con las limosnas de los pobres, 
sin que sobrase un real para otro día»: B. DE TORRES, Crónica de la Pro
vincia Peruana del Orden de los Ermitaños de San Agustín, e. Lima 1657, 
ed. I. PRADO PASTOR, Lima 1974, p. 159; cfr. ibidem, pp. 150-158, 
170-176, 186-191; efr. tambíen Historia, III, pp. 278-291. 

46. Cfr. PABLO VI, encíclica Populorum progressio, 20s. 
47. Como se recuerda en la misma constitución 3, el Limense III prohibía ter

minantemente «que ningún cura o doctrinero de indios, por sí o por terce
ra persona, presuma de exercitar algún género de mercancía o contratación 
con qualesquier indios, ni allende de esto tener o criar qualesquier ganados, 
ni hazer sementeras, ni labranzas, ni viñas... Qualquiera que hiciere alguna 
cosa de las dichas, entienda que por el mismo caso incurre en excomunión 
mayor latae sententiae ... Porque los que han tomado a su cargo el ministe
rio de enseñar el evangelio, de ninguna manera pueden servir juntamente 
a Dios y al dinero»: TERCER CONCILIO PROVINCIAL DE LIMA, Acción 3 
(22.IX.1583), c. 5. Por su parte, las cédulas reales también prohibían a los 
clérigos los «negocios temporales»: cfr. Cédula al Obispo de Quito 
(18.II.1588), en Cédulas, p. 430. 

48. La importancia y necesidad de estas disposiciones se comprenden mejor si 
se tiene presente que los «negotia saecularia» (como los llamaba el CONCI
LIO DE TRENTO, sesión 22, Decretum de reformatione, c. 1) de los eclesiásti
cos, en sus propias doctrinas, era el mayor obstáculo para la evangelización 
en general (efr. TERCER CONCILIO PROVINCIAL DE LIMA, Acción 3, c. 41); 
y algo más peligroso y escandaloso todavía tratándose de la evangelización 
de los indios (efr. ibídem, c. 5). Por eso la prohibición de negociar con los 
indios es absoluta: los indios eran los destinatarios primeros y directos de 
la acción misionera; y así, lo más reprobable de los ya reprobables «negotia 
saecularia» de los clérigos era la explotación y comercio con los mismos in
dios, a cuyos ojos el clérigo negociante no se diferenciaría de los demás ex
plotadores. Con la práctica de estas disposiciones sinodales y «por el con
tacto directo con los misioneros, [el indígena] llegó a distinguir los 
objetivos espirituales de la Iglesia, de los intereses económico-poHticos del 
gobierno colonial,,: D. LLANQUE CHANA, Criterios y métodos misionales en 
los siglos XVI-XVII, en «Iglesia, Pueblos y Culturas» 21 (Quito 1991) 121. 

49. Esta situación la hacía notar el obispo al rey: «y aunque movido de com
pasión y zelo de aquellas almas [de los indios] he deseado darles remedio, 
no he podido a causa de no tener con qué aviar y sustentar a los sacer
dotes que quisiesen de yr ... Y con esta renta [la del obispado] hago harto 
en sustentar mis obligaciones, que con tierra tan pobre he de acudir a nece
sidades particulares sin escusa»: Carta, p. 333. Torres acota: «la renta del 
obispado la dividía [López de SoHs] primero en quatro partes, las tres con
sumía en las fábricas de las Iglesias y limosnas de los pobres, la quarta apli
cava a su congrua sustentación. Y esta parte bolvía a subdividirla en otras 
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tres, las dos dellas aplicava a diferentes gastos y socorros de otros pobres 
extraordinarios, y la tercera reservava para el sustento de su persona y fa
milia»: TORRES, o. c., p. 165. 

50. «Es de suma importancia que este servicio al hermano vaya en la línea que 
nos marca el Concilio Vaticano II: 'cumplir antes que nada las exigencias 
de la justicia, para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por 
razón de justicia'»: Puebla, ll46. 

51. Sínodo 1594, consto 101. 
52. Ibídem, consto 79. 
53. «Justa cosa es que, las personas que van a tomar cuenta a otras, la tengan 

tan grande con sus personas, que ninguna se queje, en especial que dejen 
de pagar los caballos, cargas, é indios, y comidas; y así encargamos tengan 
particular cuidado en pagar lo que debieren y en hacer buen tratamiento 
a los naturales, de manera que ellos conozcan la diferencia que ha de haber 
de los visitadores eclesiásticos a los seglares»: Ibidem, consto 100. 

54. Ibídem, consto 98. 
55. «Desearíamos que nuestra habitación y estilo de vida sean modestos; nues

tro vestir, sencillo; nuestras obras e instituciones, funcionales, sin aparato 
ni ostentación ... La pobreza, como compromiso que asume, voluntariamen
te y por amor, la condición de los necesitados de este mundo para testimo
niar el mal que ella representa y la libertad espiritual frente a los bienes, 
sigue en esto el ejemplo de Cristo ... »: Medellín, XIV, 12, 4; cfr. Puebla, 
1148s. 

56. «Para que el culto divino se celebrase con la autoridad conveniente, según 
las Synodales del Obispado, assistía continuamente al Coro de su Iglesia, 
con tal puntualidad que no avía Prebendado que osase faltar ... ; y porque 
sus grandes ocupaciones solían impedir su assistencia ... , hizo abrir una ven
tanilla en su recámara, que salía a la Iglesia, por donde podía ver y oír lo 
que en ella passava, y las faltas que en el Altar y en el Coro se hazían ... 
Había establecido Su Señoría en su Catedral excelente música, y traído a 
ella de diversas partes diestros músicos, y escogidas vozes, que oficiavan las 
missas y servían al culto divino con grande autoridad y decencia»: To· 
RRES, O. c., pp. 166s. 

57. «En todos los estados y naciones, que alcanzaron a tener alguna religión 
falsa o verdadera, se esmeraron mucho en el culto de sus diosess, y no me
rece menos nuestra religión cristiana, que professa un Dios verdadero, a 
quien tanta reverencia se le debe»: Ms. 1596, f. 52v, consto 8. 

58. Sínodo 1594, consto 35. En esta constitución y en otras puede observarse, por 
otra parte, un esfuerzo de 'inculturación' litúrgica, hecho dentro de las posibi
lidades de la época. Quizás se pudo y se debió hacer mucho más en este cam
po; pero había que regirse a las «oraciones, constituciones e serimonias del ma
nual sevillano» (Sínodo 1570, consto 20) y a lo que «se usa en Roma y en Es
paña, sin alterar, añadir ni quitar cosa alguna» (Sínodo 1594, consto 12). 

59. «Chácara»: pequeño campo cultivado, generalmente, de maíz. Actualmente, 
«chacra». 

60. «El hombre latinoamericano posee una tendencia innata para acoger a las 
personas; para compartir lo que tiene, para la caridad fraterna y el despren
di~iento, particularmente entre los pobres»: Puebla, 17. 
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61. «La administración de los bienes diocesanos o parroquiales ha de estar ... di
rigida al mejor uso en bien de la comunidad toda»: Medellín, XIV, 13. 

62. «La administración de los bienes diocesanos o parroquiales ha de estar inte
grada por laicos competentes ... »: Ibidem. 

63. No trataremos aquí sobre el primordial y específico servicio que la Iglesia 
presta a los pobres: la evangelización. Precisamente por su importancia, de
dicaremos un apartado propio para ver de qué manera el Sínodo dispone 
este servicio. 

64. Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, introducción. 
65. Sínodo 1594, consto 25. 
66. «En los rostros de los pobres] deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de 

Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela»: Puebla, 31; cfr. ibidem, 
1141-1145. «El Señor nos pide que sepamos descubrir su propio rostro en 
los rostros sufrientes de los hermanos»: Santo Domingo, 179. 

67. Sínodo 1594, consto 24. 
68. Ibidem, consto 25. En esto, el Sínodo de 1570 es más explícito: «visitarán 

los enfermos, ante todas las cosas los confesarán, y traiga consigo el sacer
dote algunas medicinas, así como aceite, con que los cure y regale, lo cual 
haga con mucha caridad, rezándoles evangelios e otras bendiciones e signán
dolos con la señal de la cruz, e dándoles de comer porque muchas veces 
la hambre es enfermedad grave de los indios»: Sínodo 1570, Constituciones 
sobre Indios, 10. 

69. El hospital de «la caridad» de Quito fue fundado por el presidente de la 
Real Audiencia, Hernando de Santillán, en 1565: cfr. RODRÍGUEZ DOCAM. 
PO, Descripción y relación del estado eclesiástico del Obispado de San Francis· 
co de Quito, 1650, en Relaciones, BAE 185, pp. 57-59. Para 1583 ya existía 
en Loja un hospital, «instituído por un vecino»: cfr. L. DE ATIENZA, Rela· 
ción de la ciudad y obispado de San Francisco de Quito, en Relaciones, BAE 
184, p. 195. 

70. Enfermedades que menciona López de Solís: cfr. Carta, p. 335 
71. Sobre estos hospitales, cfr. Recopilación, libro 4, título 4: «De los Hospitales 

y Cofradías»; cfr. también JOSEFINA MURIEL, La Iglesia y la Beneficencia, 
en BORGES, O. c., pp. 761-779, con nota bibliográfica. 

72. Es probable que este "Directorium curatorum» sea-el nombre abreviado del 
"Confessionario para los curas de indios, con la Instrucción contra sus ritos 
y Exhortación para ayudar a bien morir, y Suma de sus privilegios, y for
ma de Impedimentos del matrimonio, compuesto y traduzido en las lenguas 
quichua y aymara, por la autoridad del Concilio Provincial de Lima del 
año de 1583. Impreso con licencia de la Real Audiencia, en la ciudad de 
los Reyes, por Antonio Ricardo, primero impressor en estos Reynos del Pi
rúo Año de MDLXXXV». Sobre este "Confessionario ... », cfr. A. GARCÍA y 

GARCÍA, Salamanca y los Concilios de Lima, en D. BOROBIO-F. AZNAR-A. 
GARCÍA y GARCÍA, Evangelización en América, Salamanca 1'988, pp. 
307-309; cfr. también P. TINEo, Los Concilios Limenses en la evangelización 
latinoamericana, Pamplona 1990, pp. 389-404. 

73. «La Iglesia no está verdaderamente formada, no vive plenamente, no es se
ñal perfecta de Cristo entre los hombres, en tanto no exista y trabaje con 
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la Jerarquía un laicado propiamente dicho»: CONCILIO V A TICANO I1, De
creto Ad gentes (7.XII.1965), 21. 

74. Cfr. Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 4 y 12. 
75. Sínodo 1594, consto 35 y 48. 
76. Como puede entenderse, aquí usamos el término 'ministerio' en un sentido 

muy amplio; y sin pretender afirmar que en el siglo XVI ya se hablaba de 
'ministerios laicales' o 'ministerios no ordenados'. 

77. Cfr.: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 5 y 31; Sínodo 1594, consto 
20 y 35; Sínodo 1596, consto 4 y 7. 

78. Cfr.: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 16; Sínodo 1594, consto 35; 
Sínodo 1596, consto 4, 8 Y 19. 

79. Cfr.: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 4 y 12; Sínodo 1594, consto 
20; Sínodo 1596, consto 30. 

80. Cfr. Sínodo 1596, consto 4 y 24. 
81. El Seminario empezó a funcionar en octubre de 1594. Sobre esta fundación, 

cfr. F. CAMPO DEL POZO, Los Sínodos de Fray Luis López de Solís y el Cle· 
ro indígena, en «Archivo Agustiniano» 193 (1991) 87-114; cfr. también F. 
CARMONA MORENO, Fray Luis López de Solís y su fundación del Seminario 
San Luis de Quito. 1594, en 1. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (ed.), Agustinos en 
América y Filipinas. Actas del Congreso Internacional, I1, Valladolid-Madrid 
1990, pp. 899-911. 

82. En 1583 ya funcionaba en Quito, aunque incipientemente, el seminario de 
Pedro de la Peña: cfr. ATIENZA, o. c., p. 198. El seminario «San Luis» fun
cionó de manera formal y estable, con constituciones y reglamentos redac
tados por el mismo López de Solís. Campo del Pozo publica el acta de 
fundación, los dos primeros capítulos y el índice de las constituciones; se
gún indica, el texto está tomado del manuscrito «Libro de este Collegio Se
minario que está en esta ciudad de Quito en que se contiene su fundación 
por El Ilmo. Señor Obispo D. f. Luis López y las constituciones que El 
mismo Señor Obispo ordenó [etc. ]. ANNO de 1594» (manuscrito que se 
guarda en el archivo de la Curia Metropolitana de Quito, carpeta 1): cfr. 
CAMPO DEL POZO, O. c., pp. 106-113. El mismo autor concluye que el se
minario de López de Solís «era el mejor y primer seminario a finales del 
siglo XVI, con el colegio para hijos de caciques y otros indios, en el reino 
del Perú y en Sudamérica»: ibidem, p. 104. 

83. « ... ha sido nuestro Señor servido que [el seminario] siempre ha ido de bien 
en mejor en virtud, letras y enseñanza... hayal presente más de cincuenta 
colegiales y salen tan buenos sujetos que son de los que me ayudo para la 
predicación y enseñanza, mayormente para tierras ásperas y de montaña, 
donde apenas hallo quien vaya»: LÓPEZ DE SOLÍS, Carta a Felipe III 
(10.IV.1600), AGI, Quito, 75, cit. por CARMONA MORENO, O. c., p. 908. 

84. « ... una tan sancta y pia obra, como es la prosecución del dicho seminario, 
que el dicho obispo ha ynstituido y ordenado en esta dicha ciudad, dipu
tando para ello cassa y lugar, maestros y preceptores, nombrando mucho 
numero de colegiales, que al presente están en dicho colegio y seminario, 
con sus ropas y becas, y se espera que cada dia entraran otros muchos más, 
de que Dios nuestro Señor a de ser muy servido y esta ciudad y provincia 
muy augmentada y ennoblecida, y los demás prelados de estas partes, con 
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tan buen exemplo, se animarán y procurarán hazer lo mismo»: REAL 
AUDIENCIA DE QUITO, Auto (17.9.1594), transcrito en Ms. 1596, fs. 64r-6Sv, 
const. 31. Torres, por su parte, elogia indirectamente el seminario de López 
de Solís al afirmar que los sacerdotes ordenados por este obispo «solían bla
sonar de que los avía ordenado el señor Don fr. Luis López Obispo de Qui
to, porque esta era la calificación principal de su idoneidad y suficiencia»: 
TORRES, o. c., p. 166. Otro testimonio sobre la importancia de este semi
nario dice que López de Solís «fundó y erigió el Colegio de San Luis, con 
ordenaciones para su buen gobierno ... ; y encargó de este Colegio a Padres 
de la Compañía de Jesús ... , de donde han salido sujetos considerables en le
tras, muchos graduados de maestros en artes y doctores en Teología ... Y 
ha habido y hay predicadores de talento y doctrina, criollos, naturales de 
esta ciudad y su provincia»: RODRÍGUEZ DOCAMPO, o. C., p. 10. 

85. De hecho, la fundación del seminario significó el comienzo de una nueva 
época en la historia civil y eclesiástica del Ecuador: señalaba el comienzo 
del desarrollo de la cultura nacional y de la formación del clero secular y 
religioso. Este seminario llegó a ser el más célebre de la Colonia y en él 
se educaron muchos de los ecuatorianos de la época, incluyendo aquellos 
que brillaron por su talento y preparación intelectual en altas dignidades de 
América y España. A él acudían estudiantes de toda la Audiencia, desde Po
payán hasta Loja y Guayaquil. Y fue la base de los estudios universitarios 
a lo largo de los siglos XVII y XVIII. 

86. Sínodo 1594, consto 93. 
87. Carta, p. 399. Como antecedentes del seminario para indios podrían seña

larse las escuelas parroquiales ordenadas por Pedro de la Peña, «en que en
señen a los hijos de los caciques y principales e a los hijos de los demas 
indios que quisiesen aprender ... »: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 
S. El mismo López de Solís insiste en que «los curas de indios tengan parti
cular cuidado ... en que haya escuelas en los repartimientos, donde sean en
señados e industriados en leer y escribir los hijos de los caciques y princi
pales por un sacristán o cantor de la iglesia ... »: Sínodo 1594, consto 48. 

88. Cfr. Carta, p. 339; cfr. también VILLALBA, «Los Sínodos de Quito», in
trod., p. 75. 

89. Carta pp. 339s. Como buen tridentino, López de Solís estaría pensando, so
bre todo, en el Concilio de Trento, que ordenaba erigir los seminarios: cfr. 
CONCILIO DE TRENTO, sesión 23 (lS.VII.lS63), Decreta super reformatione, 
canon 18. Igualmente pensaría en las disposiciones del Limense III: cfr. 
TERCER CONCILIO PROVINCIAL DE LIMA, Acción 2 (lS.VIII.1S83), C. 44: 
«Del collegio seminario», en VARGAS UGARTE, Acción 2 O. C. 

90. López de Solís menciona que existen el colegio «Germánico para el alemán; 
el Anglico para el ynglés, el maronitano para griegos ... Ultimamente, en las 
Ciudades de Sevilla, Lisboa y Villa de Valladolid, que han fundado tres co
legios muy principales de yngleses ... »: LÓPEZ DE SOLIS, Constituciones del 
Seminario, C. 2, en CAMPO DEL POZO, O. c., p. 110. 

91. LÓPEZ DE SOLIS, Carta a Felipe II (30.IV.1601), AGI, Patronato, 248, cit. 
por CAMPO DEL POZO, O. c., pp. 98s.; cfr. V. RODRÍGUEZ VALENCIA, El 
clero secular de Suramérica en tiempo de Santo Toribio de Mogrovejo, en 
«Anthologica Annua» S (Roma 1957) 369, nota 143. En cuanto al Concilio 
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de Trento, no sólo que no hace la distinción señalada por López de So
lís, sino que «quiere también que se elijan con preferencia los hijos de los 
pobres, aunque no excluye los de los más ricos, siempre que éstos se man
tengan a sus propias expensas»: CONCILIO DE TRENTO, sesión 23 
(15.VII.1563), Decreta super reformatione, canon 18, texto latino en TAN
NER, o. c., II, pp. 750ss. La última parte de la disposición tridentina tam
poco escapó a López de Solís: en e! Seminario de «San Luis» había alumnos 
pobres, que no pagaban nada, y alumnos ricos, que se costeaban el estudio: 
cfr. CAMPO DEL POZO, o. c., p. 98. 

92. J. B. OLAECHEA, El clero indígena, en BORGES, o. c., p. 269. «Parece que 
llegó a ordenar de sacerdote a algún indio»: RODRÍGUEZ VALENCIA, o. c., 
p. 369; este mismo autor añade: «Quizá no era e! momento aún de hacer 
entrar a estos indios principales en e! sacerdocio, al menos con carácter ge
neraL., pero este sabio y audaz precedente del obispo de Quito, con toda 
su carga de reflexiones para la posteridad, no podía pasar desapercibido ... »: 
ibidem. 

93. LÓPEZ DE SOLÍS, cit. (sin referencia) por VILLALBA, «Los Sínodos de Qui
to», introd., p. 75. Al parecer, el obispo pensaba en una formación especial, 
adaptada al clero indio, pues decía: « ... de esta obra se pueden esperar muy 
buenos efectos que, aunque no han de saber Artes ni Teología, lo que más 
han menester es conocer a Dios y ser catequizados y enseñados en su salva
ción, para que se aparten de las idolatrías pasadas y con su amor reciban 
el Evange!io y estos caciques lo enseñen a sus súbditos, que será de harta 
importancia»: LÓPEZ DE SaLÍS, AGI, Quito, 76, doc. 77, cit. por CAMPO 
DEL POZO, o. c., p. 98. 

94. Los dos primeros concilios limenses prohibieron expresamente la ordena
ción de indios; el tercero no hizo discriminación racial alguna y sólo exigía 
la «idoneidad» requerida por Trento: cfr. TERCER CONCILIO PROVINCIAL 
DE LIMA, Acción 2 (15.VIII.1583), cc. 30-33. Pero el mismo Santo Toribio 
no llegó a order,ar indios. Ya en el siglo XVII, ante una consulta sobre e! 
tema, la Congregación de! Concilio declaró terminantemente: « ... que se ad
vierta a los obispos de Indias que por ningún derecho se ha de apartar de 
la recepción de las Ordenes ni de los demás sacramentos a los indios y ne
gros, ni a sus descendientes por línea paterna o materna, con tal que reú
nan y observen los requisitos señalados por los sagrados cánones»: REs
PUESTA DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN (13.11.1682), texto latino en 
Colección, 1, p. 95. (Poco antes de esta respuesta, e! obispo quitense Alonso 
de la Peña Montenegro había escrito: «Los indios, por el título de su ori
gen y naturaleza, no pierden e! derecho de ser ordenados, porque la Iglesia 
de Dios para su servicio, y tantos ministerios, admite a todos los que son 
aptos, idóneos, y a propósito para ellos ... [antes bien, los indios] deben ser 
preferidos a todos los demás, por ser naturales, y por lo mucho que apro
vechan a los demás indios, por saber mejor su idioma»: A. DE LA PEÑA 
MONTENEGRO, Itinerario para párrocos de Indios, libro III, tratado octavo: 
Del Sacramento del Orden, Madrid 1668, pp. 368s. Vid. una síntesis de! «iti
nerario», en Elisa LUQUE ALCAIDE-J. 1. SARANYANA, La Iglesia Católica y 
América (<<Iglesia Católica en e! Nuevo Mundo»), Madrid 1992, pp. 238s.; 
con bibliografía.). 
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En cuanto a la ordenación de mestizos, la práctica fue antes que la ley: va
rios obispos los ordenaron. Entre ellos, Pedro de la Peña, que ordenó «seis 
u ocho y no más... de buena vida y exemplo y aprovechamiento entre los 
naturales»: ATIENZA, o. c., p. 198; uno de los ordenados fue «el cura Loba
to, el cual, sin embargo que es mestizo, es virtuoso y recogido»: ANÓNI. 
MO, La cibdad de Sant Francisco del Quito, en Relaciones, BAE 184, p. 223 
(Lobato sería nombrado 'examinador de lengua' en el Sínodo de 1594, cons. 
87). Enterado el rey de estas ordenaciones hechas por Pedro de la Peña, le 
mandó que «por agora no las daréis [las Ordenes Sagradas] a los dichos 
mestizos de ninguna manera hasta que habiéndose mirado en ello se os avi
se de lo que se ha de hacer»: Cédula real (2.XII.1568), en Cédulas, p. 168. 
Pero Roma autorizó la ordenación de mestizos: cfr. GREGORIO XIll, breve 
Nuper ad Nos (25.1.1576), en Colección, 1, pp. 222s. 

95. Sobre la cuestión del clero indígena, cfr.: ÁLVAREZ MEJIA, o. c., pp. 57-67; 
RODRÍGUEZ VALENCIA, o. c., pp. 356-370; OLAECHEA, o. c., pp. 261-279, 
con nota bibliográfica. 

96. «Ut indi indice doceantur», diría el TERCER CONCILIO PROVINCIAL DE LI· 
MA, Acción 2 (15.Vrn.1583), c. 6 (la frase consta como título del capítulo, 
en J. D. MANSI (ed.), Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 36 
bis, Graz 1961, columna 199). 

97. En los siglos posteriores y hasta la época actual, se han dado escasísimas 
iniciativas en favor de los seminarios indios y de las vocaciones sacerdotales 
indígenas. No debe extrañar, pues, la ausencia total de sacerdotes propia
mente indígenas en nuestros presbiterios ... Una experiencia muy interesante 
es el seminario indígena que viene funcionando en la diócesis de Riobamba 
(Ecuador), iniciativa de otro obispo «indio», Mons. Leonidas Proaño (+). 

98. «Debemos agudizar la conciencia del deber de solidaridad con los pobres, 
a que la caridad nos lleva... Esto ha de concretarse en la denuncia de la 
injusticia y la opresión ... »: Medellín, XIV, 10; cfr. ibidem, I1, 20, XIV, 5; 
cfr. también Puebla, 1136, 1160. 

99. «Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores 
una liberación que no les llega de ninguna parte. 'Nos estáis ahora escu
chando en silencio, pero oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento', 
ha dicho el Papa [paulo VI] a los campesinos ... »: Medellín, XII, 2; cfr. Pue· 
bla, 87-89. 

100. Carta, pp. 327s. Francisco de Toledo llegó a Lima como virrey en 1569. 
Inmediatamente realizó una visita general al Perú, acompañado de un grupo 
selecto y variado de personas, entre ellas el P. José de Acosta. Como resul
tado de la visita, presentó a Felipe II un amplísimo informe, en el que se 
describen realidades muy semejantes a las que más tarde aparecerán en el 
Sínodo de 1596 y en la Carta (1598) de López de Solís. En 1571 promulgó 
las «Instrucciones» destinadas a una reforma general del virreinato en el or
den social, económico, administrativo y religioso: cfr. Relaciones, Apéndice 
rn, BAE 183, pp. 257ss.; cfr. también G. LOHMANN VILLENA, La reforma 
política del Virrey Francisco de Toledo, en A. GARCÍA y vv., La protección 
del indio, Salamanca 1989, pp. 226-262. 

101. Carta, pp. 328, 330s. El obispo cuenta al rey lo sucedido en un reparti
miento, «donde estava un corregidor de yndios con su muger y en lo que 
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se ocupava la muger hera en juntar luego de mañana en un corral a todas 
las yndias con unas tixeras en la mano tresquilando la yndia que venía tar
de a hilar la ropa del corregidor y la que no se dava priesa en acavar la 
pieza de ropa»: ibidem. 

102. Carta, p. 329. 
103. Carta, p. 331. 
104. Carta, p. 328. 
105. Carta, p. 329; cfr. p. 333. A pesar de estas denuncias sobre la falta de visi

tas, es claro que este asunto no mejoró: "Es .la causa haber tantos años que 
no se visita, en los cuales nos hallamos despojados de nuestras tierras y sin 
haciendas, porque se nos hacen pagar muchos tributos... El remedio de lo 
cual y otros muchos que constará a V. Alteza consiste en que V. Alteza 
se sirva en que salga uno de esos señores oidores con toda brevedad ... »: 
Carta de los Caciques de Laja al Presidente de la Real Audiencia de Quito 
(3.II.1639), cit. por A. ANDA AGUIRRE, Indios y negros bajo el dominio es· 
pañol en Laja, Quito 1993, p. 67. 

106. Carta, p. 334. 
107. Carta, p. 329. 
108. Carta, p. 329. «Las quejas [de los indios] se dirigieron en su gran mayoría 

a los excesos cometidos por los corregidores, especialmente en lo concer
niente a los trabajos exigidos a los naturales y los altos cobros de tributos ... 
Los encomenderos, unidos a los corregidores y hacendados eran quienes 
más agravios cometían a los indios. Cobraban excesivas tasas de tributos, 
no pagaban los trabajos de los indios, no les daban su tiempo de descanso 
y los sometÍan a fuertes trabajos corporales»: Diana BONNET, o. c., p. 25 
Y p. 67, nota 6. 

109. Carta, p. 330. Estas complicidades no eran nada nuevo: "y ansÍ, entre los 
escribanos de la Audiencia, letrados y procuradores roban a los indios, lle
vándoles excesivos derechos y salarios»: PEDRO DE LA PEÑA, Carta al rey 
(15.X.1579), cit. por ANDA AGUIRRE, o. c., p. 23. 

110. Carta, p. 333. 
111. Carta, p. 334. 
112. Carta, pp. 330s. Durante un tiempo, los protectores habían sido abolidos; 

pero luego e! rey los restableció: cfr. Cédula a la Audiencia de Quito 
(31.XII.1588), en Cédulas, p. 440. 

113. Carta, p. 331. 
114. Carta, p. 332. Entre 1544 y 1642, «e! principal conflicto que sufrían los na

turales estaba vinculado a la tenencia de la tierra: e! 75% de los casos eran 
reclamos por despojos o peticiones de amparo a las autoridades, ante el te
mor de que sus tierras fueran invadidas»: Diana BONNETT, o. c., p. 25. 

115. Cfr.: Ms. 1596, consto 5, 6, 20; Carta, pp. 328-331 passim. 
116. Cfr.: Ms. 1596, consto 5, 23, 24; Carta, pp" 328-355 passim. 
117. Cfr.: Ms. 1596 consto 4, 6, 20, 22, 28; Carta, pp. 328-337 passim. 
118. Cédula a la Audiencia de Quito (27.V.1582), inserta en Sínodo 1594, consto 

52; cfr. Cédulas, pp. 391ss. 
119. Cfr. Carta, pp. 327-338 passim. 
120. Los continuos y prolijos informes que el rey pedía a los obispos acerca de 

la situación de los indios y sobre la manera cómo se cumplían las leyes son 



CITAS BIBLIOGRÁFICAS 141 

una señal de la solicitud regia porque los indios fueran «amparados en su 
libertad como súbditos y vasallos nuestros» (Cédula a la Audiencia de Qui· 
to, de 27. V. 1582, inserta en Sínodo 1594, consto 52; cfr. Cédulas, pp. 
395ss.). Pero el rey mismo era consciente de que no se acataban sus leyes: 
«Entendíamos que nuestros ministros cumplían lo que les habíamos ordena· 
do, y de no haberlo fecho, y llegado por esta causa a estado de tanta mise· 
ria y trabajo, nos ha dolido mucho» (ibidem). López de Solís apreciaba sin· 
ceramente las buenas imenciones del monarca y se apresuraba en enviarle 
informes detallados y ajustados a la realidad, como el que consta en la carta 
que estamos comentando: «A los últimos de febrero de noventayocho rece· 
vÍ una de Su Magestad en que me manda avise a S. M. largo del estado 
de los yndios ... y si se cumplen las leyes ... que en su favor se han hecho ... 
En lo cual Su Magestad muestra el zelo cristianísimo que siempre ha tenido 
y tiene para su salvación [de los indios], si sus ministros le ayudasen a la 
execución de tan buenos yntentos»: Carta, p. 327. (Como hemos indicado, 
esta carta lleva fecha de 28. III. 1598.) 

121. Carta, p. 338. 
122. En diferentes lugares de este trabajo, y a partir del Sínodo de 1596 y de 

la misma carta de López de Solís, ya hemos comentado, con algún detalle, 
la conculcación sistemática que la Real Audiencia de Quito y otros funcio
narios hacían de las cédulas en favor de los indios; razón por la cual nos 
limitaremos ahora a añadir breves ideas complementarias. (También hemos 
señalado actitudes contrarias de parte de algunos sacerdotes y religiosos, a 
los decretos y al espíritu de defensa del indio, del Sínodo de 1596; así, la 
observación que hacemos en esta nota vale igualmente para el n. 3, infra: 
«La parte de la Iglesia».) 

123. Cfr. Carta, pp. 335-337. 
124. Carta, p. 337. En clara alusión a la ineficacia del distante poder real, añade: 

«y como el remedio está tan lejos, presumo que lo mismo será en lo de 
adelante cerca de las demás que se proveyeren»: ibidem. Las denuncias y su· 
gerencias que López de Solís y otros destacados contemporáneos suyos pre
sentan ante la Corona, coinciden en señalar dos condiciones indispensables 
para mejorar la situación religiosa, social y política de la sociedad colonial: 
que se hagan cumplir las leyes (¡muy buenas y muy acertadas!, como se re
conoce unánimemente); y que haya una rigurosa selección de las personas 
que pasan a Indias (particularmente, de obispos y misioneros y de personas 
que han de desempeñar cargos en la administración civil): cfr. C. BACIERO, 

La Escuela de Salamanca y las reformas de la sociedad indiana en el siglo 
XVI, en «La Ciudad de Dios» 205 (2/3 1992) 315-357. (El autor comenta 
frecuentes pasajes de la misma carta de López de Solís que vengo estu
diando.) 

125. Cfr. Carta, pp. 330·334 passlm. 
126. Carta, pp. 330, 333. 
127. Sínodo 1594, consto 52. 
128. Carta, p. 335. 
129. Carta, p. 327. «El teólogo Luis López de Solís, discípulo de Salamanca, ca

tedrático de Lima y obispo de Quito, pudo dar la clave de este fracaso. 
Fue la administración colonial la principal responsable del fracaso político. 
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Solís denunció expresamente · la represión de los regidores de indios, el frau
de de los protectores de indios y la confabulación de los administradores 
de indios. El resultado fue, muchas veces, la explotación económica, la frus
tración de las instituciones y la hipocresía de los compromisarios políticos»: 
L. PEREÑA, La anexión de América a la luz de la Teología, en BORGES, o. 
c., p. 646. 

130. «No faltan casos en que los pobres sienten que sus obispos, o sus párrocos 
y religiosos, no se identifican realmente con ellos, con sus problemas y an
gustias, que no siempren apoyan a los que trabajan con ellos o abogan por 
su suene»: Medellín, XIV, 3; cfr. Puebla, 1140. 

131. Vid. observación en nota 122. 
132. Cfr. Carta, pp. 329, 337s. 
133. Lo mismo decía e! virrey Francisco de Toledo (cfr. nota 425), en su infor

me al rey: que los indios aprendían «como papagallos, sin fundamento, ni 
raíces, e inteligencia de lo que era rezar ni la doctrina cristiana». (Recuérde
se que López de Solís fue consejero de Toledo. Menciona al virrey en e! 
Sínodo de 1596, consto 4.) Y añadía en el mismo informe que se acercaron 
a él indios que, con lágrimas en los ojos, se quejaban: «¿Qué queréis, señor, 
o qué os espantáis que no sepamos ser cristianos, pues nos enseñan la doc
trina quien no entendemos ni nos entiende?»: Relaciones, Apéndice III, BAE 
183, p. 260. 

134. «La denuncia profética de la Iglesia y sus compromisos concretos con el po
bre le han traído, en no pocos casos, persecuciones y vejaciones de diversa 
índole ... »: Puebla, 1138. 

135. Cfr. J. M. VARGAS, El gobierno episcopal del Ilmo. Señor Fray Luis López 
de Solí s, agustino, en «Archivo Agustiniano» 48 (1954) 228. 

136. «Si V. M. no me da 10 que se me quita, no tengo más oficio de obispo 
que ser un honrado sacristán que cela los pecados de su rebaño y no tiene 
mano para reprimirlos, que es cosa que quiebra e! corazón decirlo y mucho 
más ver lo que pasa; a esto responden que es de derecho de! Patronazgo 
quitar fuerzas y así me quitan las que me da la Iglesia y V. M.»: LÓPEZ 
DE SOLÍS, Carta a Felipe III (10.IV.1600), AGI, Quito, 76, cit. por CARMO· 
NA, Acción cit., p. 337. Y en otra ocasión: «De mí puedo decir que en la 
visita general que tengo hecha a todo e! obispado, así en lo eclesiástico co
mo en 10 secular, no he sido poderoso para remediar los daños y males 
que he hallado; por 10 cual será milagro que los indios y los españoles res
peten a los prelados estando como están éstos tan desautorizados»: LÓPEZ 
DE SOLÍS, al rey, cit. en Historia, III, p. 310. 

137. El caso es narrado en detalle por TORRES, o. c. en nota 174, pp. 180-182. 
Y 10 recoge A. DE EGAÑA, Historia de la Iglesia en América Española. He
misferio sur, BAC 256, Madrid 1966, p. 436, observando: «y sólo se trataba 
de un reo indio por el cual e! obispo esgrimió todo su poder y se enfrentó 
con la Real Audiencia». Según afirma Torres, fue a raíz de este bullado ca
so cuando la Audiencia pidió groseramente a López de Solís que se retirara 
de la diócesis. 

138. LUIS LÓPEZ DE SOLÍS, Carta a Clemente VIII (10.IV.1602), Archivo Vatica
no, Borghese, 1Il, vol. 63-A, folios 340 r-v y 343 v, publicada por CARMO
NA, Fray Luis López de Solís, O. S. A. (Figura estelar de la Evangelización 
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de América), Madrid 1993, pp. 207s. El obispo, dolido por «tan grande scan
dalo», manifestaba al Papa: «y los obispos de este rreyno no las tienen [po
testades] más de para hacer órdenes [sagradas] y confirmar. Porque no se 
cumple con el oficio [de obispo], he suplicado al rey resciba mi rrenuncia
ción deste obispado ... »: ibidem. (Sobre este suceso, efr. Historia, I1I, pp. 
306s.) En cuanto a la bula 'In coena Domini' o bula de la Cena, debfa ser 
leida obligatoriamente en todas las iglesias catedrales el jueves santo de cada 
año; en ella se promulgaban las excomuniones que cafan sobre todos cuan
tos atropellaban, de cualquier manera, la autoridad eclesiástica, lugares y co
sas sagradas. Las primeras noticias sobre la bula en mención datan del año 
1254, aunque «del primer origen de esta Bula no hay cosa alguna fixa»: J. 
L. LÓPEZ, Historia legal de la Bula llamada In Coena Domini, Madrid 
1768, p. 1. Según Soto, la bula no debfa ser muy antigua, sino «de la época 
de Mardn V, por el año 1420, tiempo en el cual fueron condenados los 
herejes de Bohemia en el Concilio de Constanza»: DOMINGO DE SOTO, 
Commentarium in Quartum Sententiarum, disto 22, q. 2, a. 3, Salmanticae 
1560, p. 1027. 

139. EGAÑA, o. c., p. 436. 
140. Cfr. Carta, pp. 330, 334. 
141. «El mejor servicio al hermano es la evangelización, que lo dispone a reali

zarse como hijo de Dios, lo libera de las injusticias y lo promueve integral
mente»: Puebla, 1145; efr. ibidem, 85, 679, 1142. 

142. Asf califica la obra de Acosta, J. 1. SARANYANA, Métodos de catequización, 
en BORGES, o. c., p. 559. Sobre el contenido y valor de los dos instrumen
tos mencionados, vid. el mismo SARANY ANA, ibidem, pp. 554ss; vid. tam
bién Elisa LUQUE ALCAIDE-SARANYANA, o. c., pp. 174-179 Y 226-230. So
bre la obra de Acosta, en particular, vid. F. HUBEÑAK, El 'De procuranda 
indorum salute', como guía para la evangelización, en SARANYANA (dir.), 
Evangelización y Teología en América (siglo XVI), X Simposio Internacional 
de Teología, II, Pamplona 1990, pp. 1419-1433. 

143. Cfr. PEDRO DE LA PEÑA, Informe (5JCI.1576), AGI, Quito, 77, 1, 27, pu
blicado por J. M. VARGAS, Monografía de la Diócesis de Loja, Loja (Ecua
dor) 1965, pp. 18s. El orden descrito por Pedro de la Peña se venfa aplican
do en la diócesis de Quito desde años atrás, pues coincide esencialmente 
con otro 'orden' expuesto, en 1573, por ANÓNIMO, o. c. en nota 419, p. 
224. 

144. Cfr. SARANYANA, Métodos cit., p. 549. Se considera generalmente que el 
Limense III (1582-1583) Y el Mexicano III (1585) cierran el periodo de la 
evangelización fundante americana y abren, al mismo tiempo, el de la con
solidación. Sobre ambos perfodos, efr. Elisa LUQUE ALCAIDE-SARANYANA, 
o. c., pp. 157-215; sobre los dos concilios provinciales y los sfnodos quiten
ses mencionados, pueden verse sfntesis en ibidem, pp. 183-185 Y 189-216 (la 
obra trae amplfsima bibliograffa sobre todos estos temas). 

145. «Los primeros misioneros merecen todo nuestro reconocimiento. Abando
naron su patria y se adaptaron a las costumbres de los pueblos indfgenas, 
en diffciles circunstancias y con escasez de medios ... »: CONFERENCIA EPIS· 
COPAL ECUATORIANA, Declaración cit., p. 45. 
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146. Vid. BORGES, Dificultades y facilidades para la evangelización, en IDEM, o. 
c., pp. 549-571, con nota bibliográfica. 

147. La predicación del evangelio y la conversión de los indios aparece en la le
gislación civil de la época como la máxima razón del 'descubrimiento' y 
de la conquista: cfr. notas 51, 52, 277. Y fue el título que teólogos y juris
tas más alegaron en favor de la intervención española en Indias. Para Vito
ria, «Los cristianos tienen derecho de predicar y de anunciar el Evangelio 
en las provincias de los bárbaros»: FRANCISCO DE VITORIA, o. c., «De los 
títulos legítimos», segundo título: «La propagación de la religión cristiana», 
pp. 715ss. Y el arzobispo Loaysa afirmaba: "Por cuanto el título y fin del 
descubrimiento y conquista destas partes ha sido la predicación del evange
lio y conversión de los naturales dellas al conocimiento de Dios nuestro Se
ñor y, aunque esto generalmente obliga a todos los cristiano que acá han 
pasado, especialmente, y de oficio, incumbe a los prelados en sus diócesis»: 
JERÓNIMO DE LOAYSA, Instrucción para curas de indios (1545), cit. por SA
RANYANA, Métodos cit., p. 555. Sobre el papel de la Corona española en 
la evangelización, vid. B. BRAVO LIRA, El estado misional, una institución 
propia de la América indiana y Filipinas, en SARANYANA, Evangelización y 
Teología cit., I, pp. 101-123; vid. también BORGES, La Corona, eje de la 
Evangelización, en IDEM, o. c., pp. 423-428, con nota bibliográfica. 

148. La verdad es que así ocurrió en Quito, a pesar de opiniones contrarias de 
historiadores ecuatorianos (González Suárez, inclusive). Por lo menos dos 
testimonios autorizados lo confirman: «De ningún clérigo he visto mal 
ejemplo público en todo mi obispado, ni escándalo, ni perjuicio grande a 
indios»: PEDRO DE LA PEÑA, Carta al rey (1581), cit. por j. VILLALBA, 
Ecuador: La Evangelización, en BORGES (dir.), Historia de la Iglesia en His
panoamérica y Filipinas, II: Aspectos regionales, Madrid 1992, p. 455_ (Vid. 
los elogios que Pedro de la Peña hace de su clero, en Sínodo 1570, Consti
tuciones sobre Indios, introducción.) Y el otro testimonio: «Año y medio 
he gastado en la visita general de este obispado... He hallado buena doctri
na en los beneficios que están a cargo de clérigos, porque tienen y guardan 
los concilios y sinodales, y va en mucho aumento, de que doy gracias a 
Dios»: LUIS LÓPEZ DE SOLIS, Carta al rey (8.V.1597), cit. por VILLALBA, 
ibidem. Evidentemente, la selección fue mucho más rigurosa en tratándose 
de los obispos, a quienes las Leyes de Indias animaban a ser, entre los in
dios, esencialmente misioneros: cfr. Recopilación, libro 1, título 7, ley 13. 
Sobre la formación académica de los obispos americanos en general, en el 
siglo XVI, vid. P. CASTAÑEDA-]. MARCHENA, La Jerarquía de la Iglesia en 
Indias «<Iglesia Católica en el Nuevo Mundo»), Madrid 1992, pp. 111ss.; 
vid. también IDEM, La Jerarquía de la Iglesia en Indias: 1504-1620, en SAo 
RANYANA, Evangelización y Teología cit., pp. 329-332. De los tres obispos 
que gobernaron la diócesis de Quito en ese siglo, Garci Díaz Arias tenía 
el título de bachiller; Pedro de la Peña, que estudió en la Universidad de 
Valladolid y fue catedrático de Teología en la de México, títulos de Maes
tro en Artes y en Teología; López de Solís, discípulo de Salamanca y cate
drático de Teología en la Universidad de San Marcos, el título de Maestro 
en Teología. 
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149. ANÓNIMO, o. C. , pp. 224 Y 229. «Sobre todo, la práctica de la caridad por 
parte de los misioneros atrajo la simpatía y aceptación de los indígenas; y 
éstos acudían a dichos misioneros con mucha confianza... Entre los misio
neros] sobresalen por su caridad los franciscanos y por su sabiduría los je
suitas»: LLANQUE CHANA, o. C., p. 114. 

150. Carta, p. 337. VILLALBA sostiene que la evangelización no fue impuesta, si
no pedida expresamente por los indios de Quito (<<más benévolos y sin vi
cio que los del norte, o del sur»: CIEZA DE LEÓN), porque «en alguna for
ma, para ellos había llegado la plenitud de los tiempos; lo intuyeron y lo 
aceptaron»: Ecuador cit., p. 447. 

151. P. RODRÍGUEZ DE AGUAYO, Descripción de la ciudad de Quito, en Relacio
nes, BAE 184, p. 202. La religiosidad natural del indio, con su conjunto de 
valores, constituiría verdaderos 'praeambula fidei', a los que Santo Domingo 
(siguiendo al Vaticano JI, «Ad gentes» 11, 15) denomina «semillas del Ver
bo, presentes en el hondo sentido religioso de las culturas precolombinas»; 
'praeambula fidei' en el sentido de que «esta religiosidad natural predisponía 
a los indígenas americanos a una más pronta recepción del Evangelio, aun
que hubo evangelizadores que no siempre estuvieron en condiciones de re
conocer esos valores»: Santo Domingo, 17. 

152. Cfr.: Ms. 1596, consto 20, 22, 28; Carta, p. 334. 
153. Cfr.: ANÓNIMO, O. c., p. 224; Sínodo 1570, Constituciones sobre españoles, 

26; Sínodo 1594, const. 3; Ms. 1596, consto 7, 21; Carta, p. 337. Sobre la 
dificultad de la lengua, en particular, vid. 1- G. DURÁN, Los instrumentos 
americanos de pastoral, en SARANY ANA, Evangelización y Teología cit., JI, 
pp. 752-772; también BORGES, El problema de la lengua, en IDEM, O. c., pp. 
514-519. 

154. 1- SALINAS DE LOYOLA, Relación y descripción de la ciudad de Loxa, en Re
laciones, BAE 184, p. 302; cfr.: Ms. 1596, consto 20, 22, 28; Carta, p. 334. 

155. López de Solís reprobaba, con mucha gracia, a visitadores religiosos que lle
gaban de España y que a los pocos días ya pretendían cambiar las cosas, 
sin suficiente conocimiento de la realidad: «No hacen sino llegar, y con 
una vuelta que dan a la Provincia muy de priesa, sin conocer al bueno, ni 
al malo, ni saber donde sale el sol, ni donde se pone, decretan y ordenan»: 
LUIS LÓPEZ DE SOLÍS, Carta a Juan de Ovando, cit. por LOHMANN VILLE
NA, O. c., p. 223. Ouan de Ovando, a la sazón presidente del Real Consejo 
de Indias, había sido condiscípulo de López de Solís, en Salamanca.) 

156. ANÓNIMO, O. c., p. 225; cfr.: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 
21-25; Sínodo 1594, consto 93; Ms. 1596, const. 2 (<<edicto», núms. 16-18), 30. 
«En la actitud idolátrica se reflejaba la resistencia de los indios a romper 
con sus antiguas y tradicionales culturas y costumbres. Por eso no soporta
ban lo que nosotros solemos colocar bajo el término general de 'moral cris
tiana', es decir todo lo que se incluía bajo un nuevo orden social y fami
liar, bajo unas creencias filosófico-teológicas mal explicadas por la rapidez 
y la urgencia y, por supuesto, mal asimiladas. Todo ello, unido al carácter 
hermético del indio, hacía que éste no siempre secundara las iniciativas y 
orientaciones ético-cristianas que le imponía el misionero»: 1- L. MORA 
MÉRIDA, Misiones augustinas en el Perú (siglos XV/XVII), en 1. RODRÍGUEZ 
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RODRÍGUEZ (ed.), Agustinos en América y Filipinas. Actas del Congreso In· 
ternacional, 1, Valladolid-Madrid 1990, p. 196. 

157. Cfr.: ANÓNIMO, o. c., p. 229; ATIENZA, o. c., p. 198; RODRÍGUEZ DE 
AGUAYO, o. c., p. 203; Ms. 1596, consto 20; Carta, pp. 329, 323, 338s. 

158. «La generación de pueblos y culturas es siempre dramática; envuelta en lu
ces y sombras. La Evangelización, como tarea humana, está sometida a las 
vicisitudes históricas... Acicateada por las contradicciones y desgarramientos 
de aquellos tiempos fundadores, la Evangelización constituyente de la Amé
rica Latina es uno de los capítulos relevantes de la historia de la Iglesia. 
Frente a dificultades tan enormes como inéditas, respondió con una capaci
dad creadora cuyo aliento sostiene viva la religiosidad popular de la mayo
ría del pueblo ... La Evangelización ... ha sido mucho más poderosa que las 
sombras que dentro del contexto histórico vivido lamentablemente la .acom
pañaron»: Puebla, 6, 10. 

159. El Sínodo 1594, const. 13, fijaba diez fiestas de guardar propias de la dióce
sis. A éstas se añadían las doce que el Limense III ordenaba para «los nue
vos en la fe, que son los indios» (los españoles debían guardar treinta y 
cuatro fiestas, más los dos días inmediatamente siguientes a Pascua y Pente
costés): cfr. TERCER CONCILIO PROVINCIAL DE LIMA, Acción 4 
(13.X.1583), C. 9. 

160. Sínodo 1.594, consto 109. 

161. Ibídem. 
162. Ibidem. Como se indica en la misma consto 109 del Sínodo de 1594, algunas 

de estas normas sobre la predicación habían sido dadas ya por el tridentino: 
cfr. CONCILIO DE TRENTO, sesión 5 (17.V.1546), Decretum de reformatione, 
c. 2, y sesión 24 (l1.XI.1563), Decretum de reformatione, C. 4. 

163. F. MERLOS, La catequesis latinoamericana, en «teología y Catequesis» (Ac
tas del Congreso Internacional de Catequesis. Sevilla, IX. 1992) 45-48 (Sala
manca 1993) 412. 

164. Cfr. Sínodo 1570, Constituciones sobre Españoles, 12; .y Constituciones so-
bre Indios, 3. 

165. SALINAS DE LOYOLA, o. c., p. 305; cfr. Ms. 1596, consto 6y ótras. 
166. Cfr.: ANÓNIMO, O. c, p. 224; PEDRO DE LA PEÑA, Informe cit. 
167. Cfr.: ANÓNIMO, ibidem; PEDRO DE LA PEÑA, ibidem; Sínodo 1594, const. 

18, 35. 
168. Cfr.: ANÓNIMO, ibídem; PEDRO DE LA PEÑA, ibídem. 
169. Cfr.: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, Introducción; Sínodo 1594, 

const. 63, 73, 111. 
170. D. BOROBIO destaca; documentadamente, la importancia y las funciones de 

los fiscales en orden a la evangelización; y extracta las condiciones y cuali
dades que se requerían «para ser un verdadero fiscal»: cfr. O. c., pp. 71-80. 

Y concluye: «Todas estas cualidades y condiciones nos hablan de que real
mente se trata de un verdadero ministerio, al que hoy podríamos calificar 
sin duda de 'instituído', ya que tiene todas las notas que a éste se le exigen: 
capacitación, aceptación, estabilidad, reconocimiento y encomienda oficial, 
significación ritual»: ibídem, p. 76. (Es interesante comparar estas cualidades 
y condiciones con las exigidas actualmente para los ministerios laicales, por 



CITAS BIBLIOGRÁFICAS 147 

ejemplo, en Puebla, 805; o en Opciones Pastorales de la Iglesia Ecuatoriana, 
núm. 287.) 

171. Cfr.: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 31; Sínodo 1594, consto 20; 
cfr. también J. B. OLAECHEA, Participación de los indios en la tarea evangé· 
lica, en MH 26 (1969) 241-256. 

172. D. BOROBIO, O. c., p. 142. Para un estudio bastante detallado sobre cada 
una de las figuras 'Iaicales' evangelizadoras (cantores, maestros, etc.), cfr. ibí· 
dem, pp. 71-124. El autor concluirá diciendo: «América Latina ha sido des
de sus comienzos de cristianización un verdadero ejemplo en la participa
ción de los laicos. Sin ellos no hubiera sido posible la evangelización de 
ayer, ni es tampoco posible la evangelización de hoy»: ibídem, p. 148. 

173. Cfr.: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 5; PEDRO DE LA PEÑA, In· 
forme cit.; Sínodo 1594, consto 48; Ms. 1596, consto 7. «La metodología mi
sional al catequizar a los niños orientó dicha preparación para que los ni
ños fueran los catequizadores de su pueblo. Así, ellos iban de pueblo en 
pueblo contando la doctrina a los indígenas ... También los desvalidos, como 
los ciegos... iban de pueblo en pueblo cantando la doctrina aprendida de 
memoria, como también presentando actos teatrales»: LLANQUE CHANA, O. 

c., p. 117. 

174. TERCER CONCILIO PROVINCIAL DE LIMA, Acción 2 (15.VIII.1583), C. 3. La 
bibliografía sobre los catecismos limenses es abundante. Algunas obras: D. 
BOROBIO-F. AZNAR-A. GARCÍA y GARCÍA, O. c.; J. G. DURÁN, El Catecis· 
mo del III Concilio Provincial de Lima y sus complementos pastorales, Buenos 
Aires 1982; A. GARCÍA y GARCÍA, La reforma del concilio tercero de Lima, 
en PEREÑA (dir.), Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de los in· 
dios ' (<<Corpus Hispanorum de Pace», vol. 26/1), Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, Madrid 1986, pp. 165-226; R. ROMERO, Los catecis· 
mos limenses de 1584·1585, expresión del espíritu de la Reforma católica, en 
SARANY ANA, Evangelización y Teología cit., 1, pp. 553-565; IDEM, La ecle· 
siología de los catecismos del III Concilio Limense (1582·1583), en SARANYA. 
NA, ibidem, 11, pp. 1277-1292; SARANYANA, Catecismos Hispanoamericanos 
del siglo XVI. Nuevos estudios y ediciones, en «Scripta Theologica» 18 (Pam
plona 1986) 251-264; P. TINEO, Los concilios limenses en la evangelización 
latinoamericana, Pamplona 1990, pp. 380-412. (Sobre el contenido de los ca
tecismos americanos, en general, cfr. L. RESINES, Líneas teológicas de los ca· 
tecismos empleados en América, en «Teología y Catequesis» cit., 97-111.) 

175. «Mandamos que particularmente se enseñe, ansí a los españoles como a los 
indios naturales deste nuestro obispado, las cuatro oraciones, artículos de la 
fee, los diez mandamientos de la ley, los siete sacramentos de la iglesia, los 
siete pecados mortales [capitales], las siete virtudes a ellos contrarias, las 
obras de misericordia así corporales como espirituales, cinco sentidos corpo
rales y potencias del ánima»: Sínodo 1570, Constituciones sobre Españoles, 
1. Las cuatro oraciones ,eran «el Pater Noster, Avemaría, Credo, Salve Regi
na»: PEDRO DE LA PEÑA, Informe cit. Así mismo, observamos una amplia 
exposición teológico-moral-pastoral sobre cada sacramento (¡excepto sobre el 
sacramento del Orden!), en el Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 
27-52. 
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176. Cfr. SARANYANA, Teología académica y Teología profética americanas (Siglo 
XVI), en IDEM, Evangelización y Teología cit., n, pp. 1048-1051. 

177. TERCER CONCILIO PROVINCIAL DE LIMA, Acción 2, ce. 3-4. 
178. Cfr. L. PEREÑA (dir.), Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de in· 

dios. Edición facsímil del texto trilingüe (<<Corpus Hispanorum de Pace», vol. 
2612), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1985. La 
obra comprende: Catecismos (doctrina cristiana, catecismo breve, catecismo 
mayor), Confesionario (con la «instrucción contra las cerimonias y ritos 
que usan los indios ... »; y exhortaciones, breve y larga, "para los indios que 
están al cabo de la vida») y el Sermonario. (Catecismos, confesionarios y 
sermonarios eran instrumentos propios de la tradición pastoral hispánica: 
cfr. Elisa LUQUE ALCAIDE-SARANYANA, o. c., pp. 106-117. En otra parte 
(pp. 63-85), los autores constatan ciertas analogías entre la experiencia mi
sional en España y la experiencia evangelizadora americana; y plantean el 
interrogante: ¿experiencias independientes o intercambio de experiencias?) 

179. TERCER CONCILIO PROVINCIAL DE LIMA, Acción 2, ce. 3-4; cfr. Sínodo 
1570, Constituciones sobre Españoles, 1, 2. 

180. La estructura del catecismo mayor es prácticamente la misma que el 'ordo 
docendi' del Catecismo Romano: Símbolo de la fe, Sacramentos, Decálogo, 
Padrenuestro. «La originalidad [del Catecismo Romano] consiste en situar 
la doctrina sobre los sacramentos no sólo después del Símbolo de la Fe, si
no precisamnete entre el Símbolo y el Decálogo ... : antes de proponer al 
cristiano lo que debe hacer, el Catecismo Romano quiere explicarle quién 
es y cómo es: estamos ante el 'agnosce, christiane, dignitatem tuam', de San 
León Magno... En el fondo, se ofrece en un grandioso díptico tomado de 
la Tradición: por una parte, los misterios de la fe en el Dios Uno y Trino 
profesados (Símbolo) y celebrados (Sacramentos); por otra, la existencia hu
mana en la fe -la 'fides quae per charitatem operatur' - desplegada en con
ducta cristiana (Decálogo) y oración filial (Padre Nuestro). Y todo ello en 
la Iglesia, visible e invisible a la vez, misterio de santidad, communio sanc
torum, comunión de hombres santificados por las cosas santas»: P. RODRÍ
GUEZ Y vv., La edición crítica del Catecismo Romano, en «Scripta Theologi
ca» 22 (Pamplona 1990) 549s. (El Catecismo Romano es el catecismo 
ordenado por el Concilio de Trento; apareció en 1566, bajo el pontificado 
de Pío V. Se lo conoce con varios nombres: Catecismo del Concilio de 
Trento, Catecismo de San Pío V, Catecismo para párrocos -a quienes prin
cipalmente estaba dirigido-.) 

181. Cfr.: Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, 3; Carta, p. 337. 
182. Sínodo 1570, Constituciones sobre Indios, introducción; cfr. Carta, p. 337. 
183. Ibidem; cfr. SARANYANA, Métodos cit., p. 568. 
184. Sínodo 1570, Constituciones sobre Españoles, 1; y Constituciones sobre In

dios, 3, 53; PEDRO DE LA PEÑA, Informe cit.; Sínodo 1594, consto 35. 
185. Cfr. nota 184. 
181'> Sínodo 1594, const. 86, 87, 94. Uno de estos examinadores fue el célebre 

sacerdote Diego Lobato (mencionado ya en la nota 419); sobre él, cfr. 
ROSWITH HARTMANN, Un predicador quichua del siglo XVI, en Segundo 
MORENO y ÁNEZ (comp.), Antropología del Ecuador. Memorias del primer 
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simposio europeo sobre Antropología del Ecuador, Quito 1989, pp. 313-321: el 
autor destaca la maestría de Lobato como quichuista y como predicador. 

187. Otra copia dice: «sepan todo el catecismo en lengua». 
188. Sínodo 1594, consto 3. (A más de las lenguas aquí señaladas, se hablaban 

ótras, emparentadas más o menos con las anteriores: cfr. notas 28 y 29.) 
La constitución da los nombres de esos «mejores lenguas». Pero también sa
bemos de ótros, como el dominico Domingo de Santo Tomás (luego obis
po de Charcas), autor de «Lexicon, o Vocabulario de la lengua general del 
Perú» (Valladolid 1560), obra que debe ser considerada no sólo como la pri
mera gramática quichua, sino también como la más antigua monografía si
nóptica de carácter etnográfico, etnológico y folklórico; el jesuita Diego 
González Holguín, que compuso el «Nuevo arte de la lengua del Inga», pa
ra uso, sobre todo, de confesores y predicadores; el jesuita italiano Francis
co Rugi, que llegó a hablar dieciseis dialectos y tradujo a ellos oraciones 
y catecismos... Al año siguiente del Sínodo de 1596, de los 115 párrocos 
diocesanos, 84 sabían lenguas nativas y por lo menos 10 de ellos eran pre
dicadores; y toda parroquia rural tenía pastor 'lengua': cfr. VILLALBA, 
Ecuador cit., p. 454. 

189. «En primer lugar, el catequista deberá respetar el ritmo de cada catequizan
do; su ritmo personal en el proceso de maduración de su k Se entiende 
que la fe es un don que se recibe, como una semilla, que deberá ir crecien
do progresivamente»: J. PUJOL BARCELLES, La pedagogía de la educación de 
la fe, en «Teología y Catequesis» cit., 489. 

190. JUAN PABLO n, Discursos en Santo Domingo (11 y 12.X.1984), en Insegna
menÚ di Giovanni Paolo Il, VII/2 (1984) 882 Y 888. 

191. «Nuestras reflexiones han clarificado las dimensiones de otros compromisos 
que, aunque con diversa modalidad, serán asumidos por todo el Pueblo de 
Dios: ( ... ) alentar una nueva evangelización ... , para lograr una fe lúcida y 
comprometida»: Medellín, Mensaje a los pueblos de América Latina. 
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