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INTRODUCCIÓN 

Según el mandato mlSl0nero del Señor: «Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo 
que yo os he mandado» (Mt. 28, 19-20), la actividad misionera 
comprende el servicio de la palabra, la enseñanza, la administra
ción del bautismo y de los demás sacramentos, y la introducción 
a toda la vida cristiana. Los misioneros son fundadores de las Igle
sias locales. En medio de las dificultades y problemas que se pre
sentaron, en el nacimiento y crecimiento inicial de la Iglesia hispa
noamericana, ésta encontró un modo de reflexión y de orientación 
común; obispos y superiores religiosos se reunieron en Juntas y 
Concilios Provinciales, que son una característica de la Iglesia en 
México y en el Hemisferio Sur. En la documentación encontramos 
una vasta gama de problemas. Ni aun los problemas que surgieron 
después de la colonización fueron excluidos de las consideraciones 
de los evangelizadores responsables. Las Juntas y Concilios se 
orientaron basándose en otros Concilios Provinciales y en los 
Concilios Generales Ecuménicos, especialmente más tarde, en el 
Concilio de Trento. 

Nos parece conveniente considerar inicialmente los primeros 
veinte años de la evangelización, con los primeros problemas pas
torales. Después veremos los tres decenios siguiente,>, r:on la conso
lidación de la Iglesia mexicana y limense. U na tercera parte está 
reservada a los grandes Concilios, 111 de Lima y 111 de México, 
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que revisten una importancia particular después de cuarenta y se
senta años respectivamente de intensa actividad misionera. 

1. DE LAS JUNTAS DE MÉXICO A LA INSTRUCCIÓN DE LOA YSA 

A. Carácter misional de las Juntas de México 

1. Problemas tratados en la Primera Junta (1524) 

Los primeros misioneros franciscanos, «los doce» como se 
llamaron, mostraron desde el inicio un excepcional espíritu de co
laboración. Esto se manifiesta ya en la primera «Junta Apostólica,) 
que tuvieron en el mismo año de la llegada a México, 1524, en 
la Iglesia Parroquial de San José. El fin de la reunión, que fue pre
sidida por Fr. Martín de Valencia, fue la erradicación de la idola
tría y la implantación de la fe cristiana 1. Juntos procuraron ela
borar los principios según los cuales la actividad misionera se 
debía desarrollar. De modo particular se ocuparon de la adminis
tración de los sacramentos. Como T orquemada recuerda, en esta 
reunión se trató también de la administración del bautismo por 
«aspersión», sobre cuya validez los misioneros dominicos dudaron 
desde el principio. Los franciscanos aducían, como razón para ello, 
el gran número de catecúmenos 2. Las unciones que no habían 
dado, debían ser aplicadas apenas los óleos santos llegasen de Espa
ña. Se acordó como reglamento bautizar dos veces a la semana: el 
domingo y el jueves por la mañana. La Junta se ocupó también 
ampliamente del sacramento del matrimonio. Los misioneros pro
curaron aclarar si los indígenas vivían antes de su bautizo en un 
matrimonio legítimo. La opinión común consideró el matrimonio 
pagano como legítimo, después de una atenta investigación de sus 

1. R. STREIT, Bibliotheca Missionum. II: Americanische Missionsliteratur 
1493·1699, Aachen 1924. pp. 53 s.; 76 s.; y W. HENKEL, Die Konzilien in 
Lateinamerika. Teil 1: Mexiko 1555-1897, Paderborn 1984, p. 52. 

2. C. CECCHERELLI, El bautismo y los franciscanos en México, Madrid 
1955, p. 34. 
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costumbres propias. Por falta de confesores se contentaban con la 
confesión pascual, pero se decidió oir las confesiones de aquellos 
que se unieran en matrimonio y de los enfermos. La enseñanza 
del catecismo a los adultos se hacía el domingo después de haber 
oido la Misa. Diariamente, sin embargo, había bautismos de niños. 

Así se emprendió por primera vez en México un intento de 
solucionar el problema de la enseñanza catequética y la administra
ción de los sacramentos, cuando se conocía todavía poco de la len
gua, religión, cultura y costumbres de los indígenas. A esta prime
ra Junta siguieron otras en los años treinta y cuarenta, cuya 
numeración no es uniforme. Más importante es, sin embargo, el 
contenido de éstas. 

2. Buscando conocer el pueblo 

En la Junta de 1532, que fue convocada por el presidente de 
la segunda Audiencia D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, entre los 
participantes encontramos ya el primer México, Juan de Zumárra
ga, al obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez Fuenleal, a 
Vasco de Quiroga, que sería nombrado obispo en 1537; entre 
otros miembros, estaban los superiores de la Orden de los francis
canos y de los dominicos 3. Esta junta trató de responder a las 
preguntas del Emperador sobre el número de habitantes y la dis
tribución de la tierra. Se dice entre otras cosas: «Todos dixeron 
que no ay duda de aver capacidad y suficiencia en los naturales y 
que aman mucho la doctrina del a fe y se ha hecho y haze con 
mucho fruto, y son ábiles para todos los oficios mecánicos y de 
agricultura, y las mugeres honestas y amigas de las cosas de la fe 
y trabajadoras» 4. 

Después de esta Junta los encuentros de obispos y superiores 
religiosos llegaron a ser eventos normales, que ayudaban mucho a 
la actividad misionera. Es necesario recordar que los obispos de 

3. W. HENKEL, a.c., p. 53. 
4. 1. A. LLAGUNO, La personalidad jurídica del indio y el III Concilio 

Provincial Mexicano 1585, México 1963; p. 163. E. DUSSEL, El episcopado la
tinoamericano y la liberación de los pobres 1504-1620, México 1979, p_ 294. 
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aquel tiempo fueron pastores excepcionales. Además de una sólida 
formación teológica, que llevaban de España, eran pastores con 
grandes virtudes y celo apostólico, como anota lcazba\ceta; «Admi
rable fue la elección de los primeros pastores de estas nuevas Igle
sias; es decir, de Garcés en Tlaxcala, de Zumárraga en México, de 
Marroquín en Guatemala, de Zárate en Oaxaca, de Quiroga en 
Michoacán, de Gómez Maraver en Guadalajara y de Toral en Yu
catán; verdaderas perlas de prelados, cuyos nombres se pronuncian 
con veneración» 5. 

3. Admisión al Bautismo 

La Junta de 1536, en la que participaron los obispos de San
to Domingo, México y Tlaxcala, se ocupó de nuevo del bautismo 
de los indígenas. Para admitir a los catecúmenos al bautismo se pi
dió como condición previa la necesaria catequesis. Solo para algu
nas ceremonias, como la de la saliva, la sal, la entrega de la vela 
y el vestido blanco, se concedió que se aplicase a unos pocos hom
bres y mujeres. Todos los candidatos al bautismo debían, sin em
bargo, recibir las unciones 6. 

4. La fundación de pueblos y el culto pagano 

Con ocasión de la consagración del obispo Francisco de Ma
rroquín por Juan de Zumárraga se tuvo una Junta en 1537 7, que 
trató las siguientes cuestiones: la petición dirigida al Rey sobre si 
los Obispos deberían participar en el Concilio General; la necesi
dad de reunir a los indígenas en pueblos; se solicitó la destrucción 
de los oratorios paganos; los participantes pensaron también en la 
fundación de monasterios contemplativos para mujeres; previeron 
la creación de un Colegio (en Santa Cruz de Tlatelolco) 8. 

5. J. GARCÍA ICAZBALCETA, Fra Giovanni di Zumárraga, Quaracchi 
1891, p. 20. 

6. F. DE CHAUVET, Fray Juan de Zumárraga OFM, México 1948, pp. 153 s. 
7. E. DUSSEL, o.C., pp. 294-300. 
8. J. GARCÍA ICAZBALCETA, o.c., pp. 485-500. 
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5. La Bula «Altitudo Divini Consilii» (1537) 

Importante para la tarea misionera fue la Bula «Altitudo Di
Vlm Consilii» (1537) de Páblo III, que resuelve los aspectos mora
les y litúrgicos de la cuesti6n del bautismo, disentidos por los frai
les: «Los bautismos efectuados hasta entonces fueron declarados 
lícitos, 'consideratis tunc causis occurrentibus'» 9. Y, además no 
habla del bautismo por aspersi6n. La Bula «Altitudo» lleg6 a Nue
va España en 1538, y el 23 de agosto del mismo año el Rey escri
bía a los obispos, «que en lo referente al bautismo deberían atener
se en adelante a una bula que el Papa había mandado» 10. En otra 
carta a su Virrey, don Antonio de Mendoza, el Rey aconsejaba 
que convendría que los obispos celebrasen Juntas para discernir los 
asuntos misioneros, tomando en consideraci6n las experiencias he
chas en el pasado. 

6. La Junta de 1539 

El 27 de abril de 1539 se reunían los obispos: de México, D. 
Fr. Juan de Zumárraga; de Antequera, D. Juan de Zárate; de Mi
choacán, Vasco de Quiroga; con los representantes de las Orde
nes 11. «Esta Junta tiene capital importancia porque muchas cues
tiones estaban relacionadas con la Altitudo y sus actas fueron el 
fundamento del trabajo misionero hasta los primeros concilios me
xicanos. Se resolvieron las cuestiones del bautismo y del matrimo
nio según las normas de la Altitudo. Se toc6 el punto de los privi
legios y la pretensi6n de ciertos religiosos misioneros que 
afirmaban tener mayores facultades que los propios diocesanos; y 
citaban en apoyo de sus pretensiones, las bulas y breves reciente
mente otorgadas por mediaci6n de Fr. Bernardino de Minaya» 12. 

Puesto que la Junta consider6 la práctica de la religi6n paga
na como obstáculo a la conversi6n, los participantes pidieron de 

9. C. CECCHERELLI, o.c., p. 63. 
10. C. CECCHERELLI, O.c., pp. 68-69. 
11. J. GARCÍA ICAZBALCETA, O.c., pp. 514-535; R. RICARD, La conquista 

espiritual de México, México 1947, pp. 201-202. 
12. F. DE CHAUVET, o.c., pp. 185 s. 
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nuevo la destrucci6n de los templos paganos y de los ídolos. Se 
orden6 también la prohibici6n de las danzas cultuales paganas, que 
se hacían con ocasi6n de las cenas funerarias. El lugar de los tem
plos paganos debía ser tomado por las iglesias cat6licas; en sustitu
ci6n de las danzas paganas se propusieron danzas cristianas, que, 
Sin embargo, debían ser realizadas fuera de la iglesia 13. 

La Junta pidi6 una catequesis suficiente, sin determinar el 
tiempo de duraci6n. El bautismo de los adultos se debía adminis
trar en Pascua y Pentecostés en la iglesia parroquial, donde se de
bían instalar «pilas decentes», conforme al uso de la tradici6n cris
tiana. 

S6lo los niños podían ser bautizados fuera del tiempo esta
blecido. Para los adultos, se requería urgente necesidad, como por 
ejemplo: una enfermedad grave; pero sin omitir las ceremonias 
prescritas. Así, pues, la necesidad urgente dispensaba s6lo del tiem
po, no de la ceremonia. 

Con esta Junta la práctica franciscana se encontr6 en dificul
tad. Los franciscanos se apartaron de ese modo de actuar, según 
Motolinía, cuando en Quecholac se presentaron grandes masas. 
Comentando este suceso, escribe C. Checcherelli: «lo sucedido en 
Quecholac lleg6 con la celeridad del viento a otras partes, y en to
das se presentaban los indios en apretadas masas pidiendo a voces 
el bautismo, repitiéndose las escenas de los primeros y heroicos 
años de la evangelizaci6n mexicana, pues solo en el escaso interva
lo de cinco días Motolinía y sus compañeros bautizaron a más de 
14000, sin que conste, por otra parte, que este hecho mereciese 
sanci6n por parte de los prelados diocesanos, bien fuese porque no 
estaban muy convencidos de la oportunidad y conveniencia de los 
decretos dados o porque creyeron prudente hacer la vista gorda, 
en espera de que todo terminase por sí mismo y no ponerse de 
frente a los privilegios de los Regulares» 14. 

La defensa de los privilegios de las ordenes religiosas encon
tr6 en Focher un defensor convencido. Pero es necesario tener en 
cuenta el desarrollo de la situaci6n en los quince años siguientes, 

13. J. GARCÍA ICAZBALCETA, O.C., pp. 517 s. 
14. C. CECCHERELLI, O.C., pp. 72-73. 
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hasta el Primer Concilio Mexicano, en los cuales el número de 
misioneros había aumentado notablemente y los peticiones de bau
tismo de las masas habían disminuído. 

La Junta trató la confesión en el contexto de la comuni
ón pascual, que se debía recibir en la propia parroquia 15. La 
comunión frecuente fue dejada a la discreción de los confeso
res 16. 

Para las decisiones concernientes al matrimonio, los obispos 
pidieron uniformidad. Aun las órdenes religiosas exentas debían se
guir las orientaciones del obispo, que debían tomar la decisión des
pués de una información suficiente. Siendo las costumbres de los 
indios poco conocidas, la Junta decide en cuanto a la poligamia se
guir en el fuero externo la convicción de los indios. Las dispensas 
en el matrimonio no debían superar las prescripciones de la Bula 
«Altitudo Divini Consilii». Esto fue dicho de modo particular para 
la dispensa del primer y segundo grado de afinidad 17. Para la so
lución de los problemas matrimoniales los misioneros consultaron 
a «los antiguos sabios y conocedores de las costumbres indias, que 
ayudaban a solucionar los casos más difíciles, pues sólo los nobles 
eran polígamos» 18. 

La Junta expresa, por primera vez, la necesidad de componer 
un manual para la administración de los sacramentos 19. Como 
medio particularmente adecuado para la pastoral misionera, la Jun
ta propone la visita del obispo. 

7. Sanción de las decisiones de la Junta de 1539 

Al inicio de 1540 los Obispos de México, Oaxaca, Michoa
cán y Guatemala se reunieron para pedir al Rey una toma de po
sición frente a las decisiones de la Junta de 1539. 

15. J. GARCÍA ICAZBALCETA, O.C., pp. 526. 
16. J. GARCÍA ICAZBALCETA, O.e., p. 528. 
17. J. GARCÍA ICAZBALCETA, O.e., p. 528; R. RrCARD, O.C., pp. 234-236. 
18. E. DUSSEL, O.e., p. 303. 
19. J. GARCÍA ICAZBALCETA, O.C., p. 516. 



422 WILLI HENKEL 

8. Las Ordenes religiosas y las Juntas 

A través del agustino Alonso de la Vera Cruz sabemos que 
en 1541 hubo otra Junta. En esta reuni6n, que tuvo lugar en la 
residencia de Zumárraga, los franciscanos, dominicos y agustinos 
acordaron tener regularmente reuniones para promover una co
mún pastoral misionera. En el contexto de los diezmos se trat6 de 
la obligaci6n del obispo de cuidar el sostenimiento de los párro
cos. El obispo se debía informar sobre la disponibilidad de los re
ligiosos para el apostolado misionero. Él debía nombrar al más 
digno para el cuidado pastoral, fuese éste religioso o secular. Se 
pens6 que los religiosos eran candidatos más id6neos para el cuida
do pastoral de los indígenas. Se discuti6 la obligaci6n del obispo 
de remover los sacerdotes indignos, porque es mejor no tener nin
gún pastor, a tener uno que dé escándalo a los fieles. A los misio
neros se les pidi6 tratar a los indígenas con benevolencia 20. 

9. Colonización y evangelización 

La Junta de 1544 se ocup6 de las propuestas que Bartolomé 
de Las Casas había hecho sobre el tema de la evangelizaci6n y la 
colonizaci6n, de las cuales una parte se había tratado en las Leyes 
Nuevas 21. Esta legislaci6n encontr6 dificultades insuperables en 
México, cuando el visitador Francisco Tello de Sandoval quiso 
promulgar los decretos. Se dijo que la abolici6n del sistema de la 
encomienda tendría consecuencias irreparables para la propagaci6n 
de la fe en América. Sobre esta importante materia habría que 
consultar al Emperador. Como es sabido, al cabo, fue suprimido 
el artículo 30 de las Leyes Nuevas, por el mismo Emperador. 

10. La respuesta del Emperador 

Sandoval comunic6 la respuesta del Emperador a la Junta de 

20. E.J. BURRUS, Key decisions o[ the 1541 con[erence, en NZM 14 (1972) 
253-263; ID., The writings o[ Alonso de la Vera Cruz, Roma III, Roma 1968, 
pp. 13 s. 

21. 1. A. LLAGUNO, o.c., pp. 155-166. 
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1546. Estaban presentes los obispos Zumárraga de México, Vas
co Quiroga de Michoacán, Marroquín de Guatemala, Las Casas 
de Chiapas, y los superiores de las órdenes religiosas. Las actas 
de la Junta se perdieron; una parte se conoce por la Instruc
ción de D. Luis de Velasco, de 16 de abril de 1550 22• Esta in
siste sobre la necesidad de reunir en pueblos a los indígenas que 
viven dispersos; el clero regular y secular para poder ir a Amé
rica debía estar en posesión de cartas dimisorias de su propio 
Obispo; se pedía un especial cuidado para remediar los pecados 
públicos, como la blasfemia, los escándalos y la usura. Por otra 
parte, conocemos un resumen de Antonio de Remesal O.P. Se
gún éste, los puntos tratados fueron: el método para la conversión 
de los indios, los derechos de los mismos, el requerimiento, el 
problema de los esclavos y se hizo un confesionari0 23, La Junta 
tomó, además, la decisión de publicar un catecismo grande y otro 
pequeño del cual se responsabilizaba Juan de Zumárraga 24. Reme
sal comenta que no todos estaban de acuerdo con las conclusiones 
de la Junta 25. 

De este panorama se deduce que las Juntas tuvieron carácter 
sinodal, ya que en muchas de éstas participaron los obispos. Ejerci
tando colegialmente el ministerio pastoral, emitieron prescripciones 
obligatorias para todos los misioneros. Los decretos muestran una 
voluntad decidida y fuerte de llevar adelante la evangelización a 
pesar de las dificultades que ciertamente no faltaron. Entre las difi
cultades aparece ya una cierta tensión que provenía de intereses 
opuestos entre la colonización y la evangelización, lo cual fue 
puesto en evidencia después sobre todo por Las Casas. Se pueden 
notar algunos intentos iniciales de inculturación, que con el tiem
po se desarrollarán más. Finalmente se debe considerar el trabajo 
común realizado por las Juntas como una preparación de los Síno
dos provinciales posteriores. 

22. Colección de Documentos inéditos, XXIII, Madrid 1875, pp. 543-547. 
23. A. DE REMESAL, OP, Historia general de las indias occidentales, en 

BAE 184, Madrid 1966, pp. 66-68. 
24. R. STREIT, a.c., TI, pp. 65-68. 
25. A. DE REMESAL, a.c., p. 69. 
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B. La Instrucción de Loaysa (1545) 

En la Provincia de Perú, en cambio, faltaron reuniones seme
jantes, aunque por la Instrucción de 1545, que el primer Obispo (des
pués Arzobispo) de Lima, Fray Jer6nimo de Loaysa, escribi6 para los 
misioneros de su di6cesis 26. De hecho, ésta debi6 servir después 
como punto de referencia para el primer Sínodo provincial de Li
ma en 1552. El fin de la Instrucción fue dar reglas obligatorias pa
ra la tarea misionera. Loaysa se preocup6 por la circulaci6n de ca
tecismos (cartillas) traducidos a lenguas indígenas sin haber sido 
examinadas por peritos en esas lenguas. Loaysa pens6 que la multi
plicaci6n de los catecismos, y especialmente las opiniones divergen
tes expresadas en ellos, constituían un peligro para los indígenas 27. 

El tÍtulo y el fin del ~<descubrimiento», según Loaysa, fue la 
«predicaci6n del Evangelio y conversi6n de los naturales al conoci
miento de Dios nuestro Señor y aunque esto generalmente obliga 
a todos los cristianos que acá han pasado, especialmente y de ofi
cio incumbe a los Prelados en sus di6cesis» 28. Loaysa tenía, por 
tanto, una clara conciencia de su deber fundamental como obispo 
misionero, que por oficio debía ser pastor de su grey. 

La Instrucción trata de las cuestiones más importantes de la 
pastoral misionera, comenzando por el catecumenado, que según él 
debía durar por lo menos un mes 29. Loaysa fija ya aquí las doc
trinas que se deben enseñar. Con la simple enumeraci6n se percibe 
que desea una exposici6n en clave de la Historia de la salvaci6n, 
que encontramos también en otros misioneros dominicos 30. Loay-

26. Después de una revisión, la instrucción fue publicada el 14 de febrero 
de 1549. El texto se encuentra en R. VARGAS UGARTE, Concilios Limenses 
(1551·1772), 11, Lima 1952, pp. 139-148. Cfr. J. DAMMERT BELLIDO, La legis· 
lación indigenista del arzobispo Loayza, en «Revista Teológica Limense» 10 
(1976) 215-218. 

27. R. VARGAS UGARTE, o.e., p. 139. 
28. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 139. 
29. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 143. 
30. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 140-142. Cfr. M. G. CRESPO PONCE, 

Estudio histórico· teológico de la «Doctrina cristiana para instrucción e informa
ción de los indios por manera de historia» de fray Pedro de Córdoba (+ 1521), 
Pamplona 1988. 
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sa menciona las oraciones que se deben enseñar, el Credo y las 
Obras de Misericordia. El fin de la vida cristiana, según la Instruc
ción, es la vida eterna, que Dios da como gran premio. También 
trata sobre la preparaci6n de los indígenas para los sacramentos y 
sobre su introducci6n a la vida litúrgica 31. Los indígenas deben 
ser introducidos en las fiestas y costumbres de la vida cristiana, 
como también por ejemplo en el ayuno y la abstinencia; supuestas 
las mitigaciones de Pablo III 32. Los decretos de la Introducción se 
pueden considerar, pues, como una «anticipaci6n» de los decretos 
del primer Concilio Provincial de Lima 33. 

II. EL IMPULSO EVANGELIZADOR DEL PRIMER CONCILIO PRO

VINCIAL DE MÉXICO (1555) y DE LIMA (1552) 

A. El Primer Concilio Provincial de México (1555) 

1. Convocatoria y participación 

El nuevo Arzobispo de México, Alonso de Montúfar, convo
c6, un año después de su llegada a México, el primer Concilio me
xicano en 1555. Toda su atenci6n se dirigi6 al cuidado pastoral de 
su provincia eclesiástica de México. Mientras su predecesor, Zumá
rraga, tom6 en consideraci6n su participaci6n al Concilio de Tren
to, Montúfar justifica su no participaci6n con las urgentes necesi
dades de la Iglesia misionera. Pens6 que una ausencia prolongada 
del obispo de la Iglesia naciente era un grave inconveniente y por 
eso pidi6 ser dispensado de la participaci6n en el Concilio General 
y también de las visitas ad limina a Roma 34. 

Junto a los obispos Vasco de Quiroga (Michoacán), Juan de 
Zárate (Antequera-Oaxaca) y Francisco Marroquín (Guatemala), 

31. R. VARGAS UGARTE, o.e., pp. 143-144. 

32. R. VARGAS UGARTE, a.c., P. 144. 
33. F. MATEOS, Constituciones para indios del primer concilio limense 

(1552), en MH 11 (1950) 10. 
34. J. A. BAUMGARTNER, Mission und Liturgie in Mexiko, 11, Sch6neck

Beckenried 1972, p. 65. 
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partIcIpantes en las Juntas, se asociaron otros nombrados más re
cientemente como Martín de Hojacastro OFM (Tlaxcala) y Tomás 
Casillas OP (Chiapas) 35. Los obispos nuevos y los antiguos expre
saron su deber fundamental de evangelizaci6n como tarea que in
cumbe sobre todo al obispo mismo. 

2. El cuidado pastoral 

En este trabajo colaboran otros evangelizadores del clero re
gular y del clero secular; éste último, por entonces, estaba en nota
ble aumento. Para un ministerio ordenado, todos los sacerdotes, 
religiosos y seculares, debían obtener la jurisdicci6n de párrocos, 
doctrineros, rectores de las misiones o confesores. Como condi
ci6n para obtener esta jurisdicci6n, los padres del Concilio Provin
cial pidieron el conocimiento de las lenguas indígenas 36. Aquellos 
que no las conocían no fueron admitidos en el cuidado pastoral. 
La predicaci6n ya no se podía hacer por medio de un intérprete, 
como se había hecho en los inicios de la Misi6n. Esto se exigi6 
para evitar errores en la predicaci6n. Igualmente los sacerdotes de
bían procurar la traducci6n de la Doctrina cristiana, que después 
debía ser examinada por expertos en la lengua indígena 37. 

3. El estudio de las lenguas 

Mientras el clero regular fue asiduo en el estudio de las len
guas no lo fue tanto el clero secular. Algunos de estos últimos 
buscaban intereses materiales. El traslado de los sacerdotes de una 
parroquia a otra, se demostr6 perjudicial a causa de la ignorancia 
de la lengua local 38 , que casi siempre variaba de un lugar a otro. 

35. W. HENKEL, o.c., p. 62. 
36. A. LORENZANA, Concilios provinciales primero y segundo celebrados en 

la muy noble y muy leal ciudad de México. 1 México 1769. p. 132. 
37. A. LORENZANA, a.c., p. 143 s. 
38. J. 5PECKER, 5MB, Die Missionsmethode in Spanisch·Amerika im 16. 

Jahrhundert. Mit besonderer Berücksichtigung der Konzilien und Synoden, 
5choneck-Beckenried 1953, pp. 83-84. 
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Para una evangelización eficaz fue, por tanto, necesario el conoci
miento de las lenguas indígenas. Los obispos del primer Concilio 
Provincial Mexicano pusieron a los misioneros como obligatorio, 
para la enseñanza de la Doctrina cristiana y para la administración 
de los sacramentos, el estudio de las lenguas indígenas. El castigo 
más grave por incumplimiento de esta prescripción fue la prohibi
ción del encargo pastoral 39. 

4. La agrupación de los naturales en pueblos 

Los obispos tomaron en consideración la reunión de los in
dígenas, que vivían dispersos, en pueblos. Consideraron que era 
imposible seguir a los indígenas nómadas 40. Varias instrucciones 
reales prescribieron la vida de los indígenas en pueblos. Los misio
neros debían convencer a los indígenas de su conveniencia, mos
trándoles las ventajas para la enseñanza de la fe cristiana, para reci
bir los sacramentos y para el caso de enfermedades u otras 
necesidades. Los argumentos fueron, por consiguiente, de carácter 
temporal y espiritual 41. 

5. La enseñanza ,de' la Doctrina Cristiana 

Los decretos del Primer Concilio Provincial de México dan 
una lista de las verdades de fe que se deben enseñar y de las ora
ciones que hay que aprender 42, que debían conocerse de memoria 
aunque no faltasen las tablas (<<pinturas») que ayudaban al mismo 
fin. Los domingos se debía predicar el Evangelio. 

La confesión y el matrimonio eran una buena ocasión para 
que los sacerdotes pudiesen verificar el grado de conocimiento de 
los fieles, en relación a los artículos de la fe y los mandamientos. 

39. A. LORENZANA, a.c., pp. 139-140. 
40. A. LORENZANA, a.c., pp. 141 s. 
41. Cfr. R. STREIT, Zur Vorgeschichte der ersten Junta 'Van Burgos 1512, 

en ZM 12 (1922) 165-175. 
42. A. LORENZANA, a.c., pp. 147 s. 
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Además se debía examinar si los neo-cristianos vivían su fe cristia
na en la vida ordinaria 43. Al menos una vez al año se pedía tal 
examen de la doctrina y de la vida cristiana vivida. 

6. Los catecismos 

Los obispos insistieron en la uniformidad de la enseñanza de 
la doctrina de la fe y por eso prescribieron la elaboración de dos 
catecismos con las doctrinas necesarias para la salvación, uno pe
queño y otro grande, que explicara las verdades de fe más amplia 
y profundamente. Ambos debían ser examinados por personas 
competentes, y después, traducidos a la lengua indígena 44. Igual
mente, para la administración de los sacramentos se prescribió la 
elaboración de un manual, que garantizara una práctica unifor
me 45. Este manual fue publicado cinco años después del Concilio, 
en 1560 46• 

7. Liturgia y canto 

Conociendo el gusto de los indígenas por el canto, los obis
pos promovieron una liturgia atrayente. Pero, tanto en el estilo 
del edificio de la iglesia, como en los cantos, se debía evitar todo 
lo que pudiera recordar el pasado pagano; la catedral debería servir 
de ejemplo 47. 

8. La visita pastoral 

La visita pastoral del obispo fue considerada como un instru
mento muy adecuado para promover el trabajo misionero. El pri
mer Concilio Mexicano declaró como obligatoria la visita personal 

43. A. LORENZANA, o.c., pp. 193 s. 
44. A. LORENZANA, o.c., pp. 143 s. 
45. A. LORENZANA, o.c., p. 142. 
46. J. A. BAUMGARTNER, O.C., pp. 62-389. 
47. A. LORENZANA, o.c., pp. 73-74. 
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y anual de la diócesis 48. Así el obispo podría darse cuenta del 
progreso y de las necesidades de la misión; y podría también co
rregir los abusos. que se habían introducido. 

B. El Primer Concilio Provincial de Lima 

1. Un reparto sistemático 

Las actas del Primer Concilio Provincial de Lima muestran 
el tratamiento separado de los decretos, para los españoles y para 
los indígenas. Este modo de proceder se seguirá también en los si
guientes concilios provinciales. 

El primer Concilio Provincial de Lima ordena un reparto 
sistemático de las tareas pastorales, que la autoridad eclesiástica de
bía hacer de acuerdo con la autoridad civil 49 • Cada Doctrina de
bía ser asignada a un sacerdote secular o a un regular, ya que algu
na vez ocurrió que ninguno se sentía responsable para un 
determinado distrito. El encomendero debía también contribuir al 
sostenimiento del sacerdote 50. El misionero debía residir en el lu
gar, donde vivía la mayor parte de los indígenas 51. Allí se cons
truiría la iglesia; en los lugares con menos habitantes se levantaría 
una capilla. 

2. La catequesis 

Fue tarea del sacerdote introducir a los indígenas en la Doc
trina cristiana. Los laicos podían enseñar sólo en lugares donde no 
había un sacerdote. En este caso los laicos debían presentar un 
examen, después del cual el obispo daba el permiso para enseñar. 
Los indígenas jóvenes podían ayudar en la enseñanza :ltequética, 
si habían recibido una formación suficiente para tal tarea 52. 

48. A. LORENZANA, o.c., pp. 168 s. 
49. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 24. 
50. R. VARGAS UGARTE, I1I, Lima 1954, p. 17. 
51. R. VARGAS UGARTE, o.c., 1, p. 8. 

52. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 33 ss. 
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Al igual que la Instrucción de Loaysa, el Primer Concilio 
prescribe un catecumenado de un mes. Los obispos pidieron un 
catecismo único que debían ser traducido a las varias lenguas indí
genas 53• 

3. Doctrina que se debía enseñar 

Desde el punto de vista del contenido de las doctrinas para 
enseñar a los catecúmenos, vemos que al inicio del catecumenado 
se debía explicar la diferencia entre hombre y animal, e insistir 
después, sobre la inmortalidad del alma, la doctrina sobre el cielo 
y el infierno, en los que los buenos reciben como premio la vida 
eterna y los malos el castigo por sus malas acciones 54. La ense
ñanza se desarrollará sobre la línea de la historia de la salvación. 
Se deben aprender las principales oraciones y los mandamientos. 
Para los catecúmenos en condiciones especiales como los moribun
dos y aquellos «con menor entendimiento», no se insistirá en la 
memoria, pero el sacerdote deberá ayudar al arrepentimiento antes 
del bautismo 55. Como motivación para la fe se indica la autori
dad de Dios, que se ha revelado en Jesucristo y su palabra está 
contenida en la Sagrada Escritura 56. 

Varios decretos insisten en el testimonio del mISlonero, que 
con su vida debe confirmar aquello que enseña a los catecú
menos 57. 

4. El culto pagano 

Los obispos se ocuparon de los obstáculos para la conversión 
que veían en el culto pagano. Los lugares de culto y los objetos 
venerados debían ser destruidos. Los decretos prescribieron castigos 

53. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 7. 
54. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 29 s. 
55. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 10; 30. 
56. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 30. 
57. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 26. 
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por los actos de culto pagano 58. Los misioneros estaban obligados 
a buscar los lugares secretos y las prácticas secretas de los catecú
menos. Por eso eran recomendados, para ayudar al mlSlonero per
sonas de confianza como «aguaciles» 

5. Administración de los sacramentos 

Los decretos se ocuparon de la administraci6n de los sacra
mentos; dirigían la atenci6n del misionero la administraci6n del 
bautismo e indicaban las líneas aseguir. 

El más difícil, a causa de las circunstancias, fue el matrimo
nio. Se trataba de averiguar si existía ya matrimonio realizado con 
ritos paganos. Si ambas partes se convertían, el matrimonio era 
convalidado en la Iglesia 59. Si el contrayente que no se había 
convertido no quería continuar el matrimonio, se debía procurar 
la certeza interrogándolo; s610 entonces la otra parte quedaba li
bre 60• Si un hombre estaba casado con muchas mujeres, se debía 
investigar quién fue la primera; si esto no era posible, podía esco
ger la que quería 61. 

6. Decretos para los españoles 

Los españoles vivían sobre todo en las ciudades que fueron fun
dadas después de la conquista. Si en esta secci6n de los decretos se 
habla de los indígenas y de los negros, se trata más bien del perso
nal de servicio. Los decretos mandan la predicaci6n en las Misas 
solemnes de los domingos y de las fiestas. La predicaci6n fue obli
gatoria para todas las iglesias: parroquias, conventos y catedral 62. 

58. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 21 s.; P. BORGES, Métodos misionales en 
la cristianización de América. Siglo XVI, Madrid 1960, p. 294. 

59. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 15. 
60. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 15 s. 
61. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 16. La Bula de Pablo III Altitudo divini 

consilii, del 1 de junio de 1537, en R. STREIT, o.c., II, pp. 54, 281. Roma 
no concedía permiso de matrimonio entre consanguíneos en primero y se
gundo grado; para el tercero y cuarto grado, el obispo podía dar dispensa. 

62. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 43. 
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Además, para los indígenas, negros y mestizos se InSiste en 
la enseñanza de la doctrina cristiana, que se debía explicar todos 
los domingos, y dos veces a la semana durante la cuaresma 63. Se 
debían hacer listas de todos los participantes, para controlar la 
asistencia 64, y fueron establecidos los correspondientes castigos pa
ra el caso de ausencia. 

Los obispos indicaban como temas de la predicación: la ex
plicación del evangelio, los artículos de la fe, las obras de miseri
cordia, y que se evitasen los pecados y las compañías malas 65. 

El Primer Concilio de Lima prescribió al Obispo la visita 
pastoral de la diócesis, como obligación grave, anualmente. Si esta
ba impedido, o había una razón justa, podía encargar la visita a 
una persona de su confianza 66. 

III. LA APLICACIÓN DEL CONCILIO DE TRENTO: EL II CONCI· 

LIO PROVINCIAL DE MÉXICO (1565) y DE LIMA (1567) 

A. El II Concilio Provincial de México 

Con la cédula real del 12 de julio de 1564, Felipe II ordenó 
la aplicación del Concilio de Trento. El visitador Jerónimo de Val
derrama llevó la instrucción a México. Con esa premura el Rey 
Felipe II quería adelantarse a una iniciativa por parte del Sumo 
Pontífice; deseaba consolidar su régimen y dar también un signo 
de fidelidad a la fe católica 67. Un año después, el Arzobispo de 
México, Alonso Montúfar, convocó el Segundo Concilio Provin
cial de México. Este promulgó en primer lugar todos los decretos 
tridentinos. En los primeros 28 capítulos ordenó una aplicación 
cuidadosa de las prescripciones tridentinas y los castigos para los 

63. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 44 s. 
64. R. VARGAS UGARTE, a.c., p. 45. 
65. R. VARGAS UGARTE, a.c., pp. 44 s. 
66. R. VARGAS UGARTE, a.c., p. 57. 
67. Colección de documentos inéditos, XIII, p. 284; J. BECKMANN, Die 

Glaubensverbreitung in Amerika, en H. JEDIN, Handbuch der Kirchengeschich· 
te, Freiburg i. B. 1970, V, pp. 264 s. 
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que no las observasen 68. La mayor parte de los restantes capítu
los está dedicado a la vida y al cuidado pastoral de los sacerdotes. 
Este concilio insiste sobre la necesidad del conocimiento de las 
lenguas indígenas para un apostolado fructífero 69. 

B. El Segundo Concilio Provincial de Lima 

Mientras el II Concilio Mexicano es muy breve, debido tal 
vez a la corta distancia del Concilio de Trento, el II Limense trata 
de la aplicaci6n de Trento y de los problemas locales de un modo 
más amplio. 

1. La imagen del Obispo 

Siguiendo las indicaciones del Concilio de Trento, el II Li
mense describe las tareas y deberes del obispo como pastor del re
baño de los fieles. Con una vida ejemplar, debe dirigir el pueblo 
cristiano y debe estar dispuesto a dar la propia vida por sus fie
les 70. Los Padres sinodales ven una estrecha uni6n entre la ense
ñanza y la vida de los pastores. Por eso el Concilio pide al obispo 
que cultive asiduamente una intensa vida espiritual 71. Esta debe 
ser el fundamento para el ejercicio de su ministerio; la vida espiri
tual se considera también necesaria para la reforma de la Iglesia. 
El II Limense indica, como instrumento adecuado para la renova
ci6n, la visita pastoral. Si es posible, el obispo debe realizarla per
sonalmente; s610 cuando esté legítimamente impedido podrá encar
gar para tal tarea a una persona de confianza 72. El II Limense 
describe estas líneas de orientaci6n para la visita pastoral. Debe 
iniciarse con una predicaci6n del visitador sobre el sentido y la ta-

68. A. LORENZANA, o.c., p. 
69. A. LORENZANA, o.c., p. 199. 
70. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 116 s.; J. VILLEGAS, Aplicación del con

cilio de Tremo en Hispanoamérica 1564-1600. Provincia eclesiástica del Perú. 
Montevideo 1975, p. 81. 

71. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 116. 

72. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 150; J. VILLEGAS, O.c., pp. 175-185. 
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rea de tal actividad 73. El obispo examinará en esta ocasión todas 
las actividades sacerdotales, comenzando por la enseñanza de la 
doctrina cristiana y la predicación de la Palabra de Dios 74 y la 
manera en que se administran los sacramentos y se dice la misa. 
En esta lista de los deberes que el visitador debe examinar se in
cluye la vida espiritual del sacerdote, su comportamiento socia1 75 

y la administración de los bienes de la Iglesia. El visitador deberá 
evaluar también la vida cristiana del pueblo y, si es necesario, co
rregirla. Siguiendo las prescripciones de Trento, el JI Limense or
dena la institución de los Seminarios para la formación del cle
ro 76. Al pueblo cristiano pide que tenga estima y reverencia 
hacia los sacerdotes y obispos. La relación del obispo con sus sa
cerdotes se describe con la imagen de «padre, abogado, defensor, 
protectof)) 77. El obispo no debe permitir que los sacerdotes sean 
calumniados y ofendidos por el pueblo, ni debe fácilmente aceptar 
acusaciones contra ellos. 

2. El sacerdote 

Los sacerdotes deben anunciar la Palabra de Dios con humil
dad y modestia 78; deben evitar todo lo que ofenda a la autoridad 
civil y religiosa, y a los miembros de otras órdenes. El fin de la 
predicación es la edificación del pueblo cristiano. El predicador de
be adaptarse a los fieles, a fin de que éstos escuchen con fruto la 
predicación y obtengan la salvación. El JI Limense prohibe la pre
dicación de los laicos 79. 

La adaptación de la Palabra de Dios al auditorio aparece to
davía más abiertamente en los decretos para los indígenas. El pró
logo a estos decretos explica porqué el cuidado de los indígenas re
quiere una atención especial 80. Se expone que no es suficiente 

73. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 150 s. 
74. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 150. 
75. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 151. 
76. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 131. 
77. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 147. 
78. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 136 s. 
79. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 137. 
80. R. VARGAS UGARTE, o.c., pp. 159 s. 
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ofrecer a los indígenas la doctrina que se ofrece a los adultos en 
la fe. Siendo estos ne6fitos en la fe, tienen necesidad de un alimen
to adecuado, como la leche que la madre da a los propios hijos, 
según dice la Sagrada Escritura (Hb. 5, 12-13). Se debe alejar de 
este alimento todo lo que es nocivo. Los hijos de Dios nacidos en 
el bautismo del Espíritu Santo están destinados a la vida eterna. 
La tarea de los sacerdotes con los ne6fitos se compara con la de 
los padres en la educación cristiana de los hijos. Todo lo que pue
de ser un escándalo debe ser alejado de los ne6fitos. Los sacerdotes 
indignos y los no aptos para tal ministerio traen gran perjuicio a 
los neófitos 81. 

3. La erección de las parroquias 

El II Limense prescribe la erección de parroquias y deter
mina 400 personas como número de los fieles para una parro
quia 82. Los obispos consideran como condición, para una pas
toral con los indígenas, que éstos vivan en pueblos. Otra con
dición es el conocimiento de las lenguas indígenas, y para aque
llosque no la aprenden en un determinado tiempo se determi
nan penas 83. Los párrocos, y también los religiosos deben visi
tar frecuentemente su parroquia. En esta ocasión deben anotar 
en un libro especial los nombres de pueblos y las personas de 
cada familia y los nombres de los indígenas, que no fueron to
davía bautizados, a fin de que se les pueda llamar a la enseñanza 
de la doctrina cristiana 84. Los padres del Concilio II Limense su
brayan la importancia de los curacas y de los nobles para una 
evangelización fructífera. Estos deben ser tratados con estima y be
nevolencia; no se les debe ofender, especialmente en presencia de 
sus súbditos 85. 

81. R. VARGAS UGARTE, a.c., p. 160. 
82. R. VARGAS UGARTE, a.c., p. 193. 
83. R. VARGAS UGARTE, a.c., p. 161; J. DE ACOSTA, De procuranda in

dorum salute, Madrid 1952, pp. 352 ss. y 361-366. 
84. R. VARGAS UGARTE, a.c., p. 168. 
85. R. VARGAS UGARTE, a.c., pp. 214 s. 
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4. Desarraigo del culto pagano 

El II Limense considera la idolatría como un gran obstáculo 
para la evangelización y da prescripciones a los misioneros sobre có
mo combatirla. Así ordena, en la medida de lo posible, la· separación 
de las viviendas cristianas de aquellas no cristianas 86. Los cristianos 
no podían seguir participando del culto pagano; los lugares y los ob
jetos de culto pagano debían ser destruidos 87. Por esto el II Li
mense ordena a los misioneros que amonesten al pueblo tres veces el 
domingo, para que indiquen los lugares y objetos paganos y que los 
destruyan. El Concilio enumera las penas para los que no siguieren 
estas prescripciones 88. Se indican muchos detalles del culto pagano 
de entonces, de las fiestas y de los funerales y de las supersticiones. 

5. Uniformidad de la doctrina cristiana 

También este concilio se ocupó de la uniformidad en la ense
ñanza de la doctrina cristiana, y por eso pidió un catecismo único 
para toda la provincia eclesiástica. Pero como el Concilio de Tren
to había prometido un catecismo, los padres del Concilio Limense 
tuvieron que esperar. Durante este tiempo cada obispo debía pro
curar para su diócesis una explicación común de la doctrina cristia
na para todos sus misioneros. Igualmente el II Limense pide un ca
tecumenado de un mes, durante el cual, los catecúmenos debían 
aprender las principales verdades de la fe cristiana, el decálogo, los 
sacramentos y las oraciones 89. 

IV. PUNTOS CULMINANTES DE LA EVANGELIZACIÓN. III CON

CILIO PROVINCIAL DE LIMA (1582/83) y DE MÉXICO (1585) 

A. La cuestión del catecismo 90 

El deseo de un único catecismo para toda la provincia ecle-

86. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 204; P. DUVIOLS, La lutte contre les reli· 
gions autochtones dans le Pérou colonial, Lima 1971. 

87. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 205; P. BORGES, o.c., p. 277. 
88. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 206. 
89. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 161. 
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siástica se pudo realizar finalmente, después de cuarenta años, en el 
III Limense. Este catecismo tendrá gran importancia, primero para la 
Provincia de Lima, pero también para otras di6cesis de América La
tina, que utilizarán el mismo catecismo. Recordemos que el Conci
lio fue posible por la presencia en Lima de su arzobispo Santo T 0-

ribio de Mogrovejo. Las mejores leyes pueden ser inútiles si no en
cuentran el hombre que las lleva a la práctica. El Concilio de Lima 
encontr6 en T oribio el santo y el hombre de gobierno. 

1. Normas para la elaboración 

Según las mismas palabras de los padres del III Limense, la 
cuesti6n del catecismo, junto a la reforma, es su principal preocu
paci6n 91. Esta preocupaci6n aparece en el capítulo III sobre la 
edici6n y la traducci6n del catecismo en las lenguas quechua y ay
mará 92. El catecismo debe ser compuesto en conformidad con los 
decretos del Concilio de Trento y con el Catecismo editado por 
la Santa Sede (Pío V). Los obispos dan ulteriores normas para la 
composici6n: entre estas emerge su especial solicitud, para que los 
indígenas sean enseñados «conforme a su capacidad» 93. Indican 
además los temas principales del contenido que estos son: los mis
terios del símbolo, el decálogo, los mandamientos de la Iglesia, los 
sacramentos y las oraciones principales. 

En el mismo decreto se indica también el mínimo de las ver
dades que deben ser creídas y que se deben pedir, por ejemplo, a los 
moribundos, a los ancianos, a los inválidos: que Dios es uno en tres 
personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo; la Encarnaci6n de Jesucristo; 
la Pasi6n y la Resurrecci6n; que Dios premia a los justos con la vida 
eterna y castiga a los injustos con la pena que se merecen 94. 

90. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 264; J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum 
nova et amplissima collectio, XXXVI B, pp. 197-198. 

91. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 264; J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum 
nova et amplissima collectio, XXXVI B, pp. 197-198. 

92. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 266; MANSI, XXXVI B, p. 198. 
93. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 323; MANSI XXXVI B, p. 198. 
94. R. VARGAS UGARTE, o.c., p. 267; MANSI, O.c., XXXVI B, pp. 198-199. 
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El III Limense prescribe también que la instrucción en la fe 
se haga en las lenguas indígenas. Los indígenas no deben de nin
gún modo ser forzados a aprender las oraciones y la catequesis en 
latín: «Pues les basta y aún les es muy mejor saberlo y decirlo en 
su lengua, y si alguno de ellos quiere, puede también aprenderlo 
en romance, pués muchos entienden entre ellos; fuera de esto no 
hay para qué pedir ninguna otra lengua a los indígenas» 95. 

2. La composición del catecismo 

La composición del catecismo no fue confiado a una perso
na, sino a una comisión, que debía elaborar el texto en lengua es
pañola que después sería traducido a las lenguas quechua y ayma
ra. Como ha demostrado León Lopetegui, se puede «deducir con 
relativa seguridad que el autor principal del texto castellano es el 
Padre José de Acosta» 96. Fue una fortuna que este precioso ins
trumento de catequesis fuese elaborado «con gran diligencia e in
creible trabajo y largas vigilias» 97. Se publicó poco después del III 
Limense. 

Uno de los valores del catecismo fue su articulación en uno 
«breve» y uno «mayOf», con los suplementos pastorales que van 
aparte y que constituyen el «tercer» catecismo o el «sermonano», 
y el «confesionario». 

En esta presentación aparece la adaptación a las personas se
gún la capacidad de los indígenas. El lenguaje del catecismo, está 
al alcance de la gente simple, que, en forma de preguntas y res
puestas, aprenden las verdades fundamentales y los misterios de la 
fe cristiana. Si el catecismo breve se impone por la concentración 
sobre lo esencial de la Doctrina Cristiana y por su modo simple 
y conciso, el catecismo mayor permite a aquellos que son intelec-

95. R. VARGAS UGARTE, o.c., p.' 325. 
96. L. LOPETEGUI, El P. José de Acosta y las misiones S.l, Madrid 1962, 

p. 523. Los colaboradores: cfr. J. G. DURÁN, El catecismo del ¡JI Concilio 
Provincial de Lima y sus complementos pastorales (1584-1585), Buenos Aires 
1982, pp. 201 Y 256. 

97. Así escribe B. Piñas, Provincial de los jesuitas. Cfr. A. DE EGAÑA, 
Monumenta Peruana, 11, Roma 1961, p. 264. 



IMPULSO EVANGELIZADOR DE LOS CONCILIOS PROVINCIALES 439 

tualmente más capaces y a los que enseñan la Doctrina Cristiana 
una profundizaci6n en tales verdades. La introducci6n contiene, en 
forma de diálogo, una repetici6n, siempre útil, de verdades ya 
aprendidas: luego, la presentaci6n del símbolo en cuatro partes 
continúa el diálogo. En cuanto a los sacramentos se explican su 
naturaleza, sus efectos y las disposiciones necesarias para una re
cepci6n fructífera. Al tratado de los mandamientos sigue una expo
sici6n de las obras de misericordia corporales y espirituales. Junto 
a la oraci6n se explica la necesidad de la gracia para cumplir la 
ley de Dios 98. 

3. Los suplementos del Catecismo 

El «confesionario» presenta una exposici6n profunda de los 
errores y de las supersticiones, que es útil para el confesor. El 
«sermonario», en cambio, facilita la predicaci6n catequética, para la 
cual se recomiendan los principios de simplicidad, claridad, breve
dad y persuasi6n de las verdades reveladas. Los 31 sermones son 
ejemplos clásicos de esta forma de evangelizaci6n, que continúa las 
otras formas iniciales y ayuda también a imprimir en la memoria 
las verdades reveladas. 

El catecismo de Lima será durante siglos un instrumento uti
lísimo para una evangelizaci6n fructuosa. 

4. A costa, teólogo de la evangelización 

Aparte de la actividad en el III Limense y por la elaboraci6n 
del catecismo, es necesario valorar la obra De procuranda salute in· 
dorum, de José Acosta 99. Acosta figura entre los más importantes 
te6logos de la misi6n. En particular une un gran conocimiento de 
la práctica misionera con una profunda reflexi6n teo16gica sobre 
ella. Ha adquirido la práctica en el propio trabajo y en las nume-

98. W. HENKEL, Catechismi nel periodo coloniale dell'America Latina Spag· 
nola, en Chiesa locale e inculturazione nella missione, Roma 1987, p. 183. 

99. R. STREIT, Bibliotheca Missionum, 1, Münster 1916. pp. 72-74. 
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rosas visitas como Visitador de la Orden. En su obra reflexiona 
sobre la experiencia misionera. Es necesario recordar que cuando 
lleg6 (aproximadamente en 1569), los misioneros poseían ya una 
experiencia misionera, en la cual no faltaban las desilusiones. Algu
nos de estos se resignaban y la misi6n era para ellos un problema. 
Precisamente este problema es examinado por Acosta con un pro
fundo conocimiento teo16gico, trazando una vía media entre los 
ideales misioneros no realizables y la renuncia al prop6sito misio
nero. Acosta admite que la predicaci6n es una tarea difícil, aun 
cuando «no debe atemorizar a los siervos de Cristo» 100; él les da 
los motivos para una nueva confianza y para un nuevo lanzamien
to misionero. Acosta subraya en particular el deber del anuncio 
misionero fundamentándolo con argumentos de la Sagrada Escritu
ra y de los Padres de la Iglesia. Siendo el deber misionero tan evi
dente, el misionero no debe ceder ante ninguna dificultad surgida 
al seguir el mandato misionero de Jesucristo. Para el misionero es 
importante escoger el método justo de la evangelizaci6n, al cual 
Acosta dedica la mayor parte de este excelente libro. Esta obra fue 
publicada en el momento justo para reanimar la obra misionera. 
Aunque falta en ella una estructura sistemática, como la que tiene 
la del carmelita Thoniás a Iesu, esto se ve compensado por el va
lor práctico 101. Acosta escribi6 este libro a partir de la práctica y 
para la práctica. La reflexi6n teo16gica está solamente aducida para 
ilustrar la obra de la evangelizaci6n. Buscando la realidad misione
ra, Acosta trata la evangelizaci6n «sine ira et studio», sin ideales 
exagerados y sin pesimismos; Acosta ve las dificultades para resol
verlas; sabe hablar también de las deficiencias de las misiones, pero 
indica también las huellas de un camino seguro de evangelizaci6n. 
Da al misionero los motivos de la esperanza: «Que hay grande es
peranza de verdadera fe y salvaci6n para los indios y es contrario 
al espíritu de Dios sentir lo contrario» 102. Describe los frutos 
abundantes, que se obtienen con paciencia y trabajo 103. Para 
Acosta el centro de la evangelizaci6n es la persona, y la obra de 

100. J. DE ACOSTA, o.c., lib. 1, cap. III (ed. L. PEREÑA, Corpus Hispano· 
rum de pace, Madrid 1984). 

101. R. STREIT, o.c., p. 73. 
102. J. DE ACOSTA, o.c., lib. 1, cap. xv. 
103. J. DE ACOSTA, o.c., lib. 1, cap. XVII. 
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Jesucristo: «El fin de la doctrina cristiana es el conocimiento y 
amor de Cristo» 104. Por eso la atención principal del misionero y 
del catequista es el anuncio de Jesucristo 105. 

B. El I/f Concilio Provincial Mexicano 

El III Concilio Provincial Mexicano se basa en el Concilio 
de Trento, cuyos decretos son citados casi en cada capítulo. Tam
bién hizo uso del III Limense, como se ve por la copia de las ac
tas del III Limense que se encuentran entre las actas del III Mexi
cano 106. Sin embargo el III Mexicano no separa los decretos, 
unos para los españoles y otros para indígenas. 

1. Formación del clero 

Entre los votos que se refieren a la reforma del clero, sobre
sale el del jesuita Juan de la Plaza, que trata ampliamente de la 
formación del clero en los seminarios, siguiendo al Concilio de 
Trento, aunque expone también los deberes de los párrocos, predi
cadores, visitadores y confesores. Muchas de estas sugerencias están 
recogidas en los decretos del III Mexicano. 

2. La predicación 

Un capítulo entero del voto de Juan de la Plaza está dedica
do a los predicadores 107. Según él, la predicación de la Palabra de 
Dios es un oficio principal del obispo, como es también de los pá
rrocos 108. Según Trento, tienen el deber de predicar la Palabra de 

104. J. DE ACOSTA, 6.c., lib. V, cap. 1. 
105. J. DE ACOSTA, o.c., lib. VI, cap. II. 
106. Los documentos se encuentran en Bancroft Library MM, f. 269 s., 

f. 247r-280r. 
107. F. ZUBILLAGA, Tercer concilio mexicano, 1585. Los memoriales del P. 

Juan de la Plaza S.l, en AHSJ 30 (1961) 180-244. 
108. F. ZUBILLAGA, o.c., 206-218. 
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Dios. Si están impedidos por legítima causa, deben buscar un sa
cerdote que les sustituya 109. El obispo mismo debe dar ejemplo a 
los párrocos en ésta obra de la evangelización. El III Mexicano se
ñala como temas de la predicación: las verdades que son necesarias 
para la salvación, como se encuentran en el Evangelio. Se debe en
señar a los fieles cómo evitar los vicios y practicar las virtu
des 110. La Sagrada Escritura se ha de presentar siempre según la 
tradición de la Iglesia y de los Padres de la Iglesia. El predicador 
debe adaptarse a la capacidad de los fieles y no debe mostrarse co
mo un orador elocuente que sabe tratar temas difíciles 111. Su pre
dicación debe ser útil para la vida de los fieles. Con su vida el 
predicador debe confirmar lo que expone en el anuncio: caso con
trario el pueblo cristiano se escandalizará y él obtendrá poco fruto 
de su predicación 112. 

3. En busca de pastores 

Según el III Mexicano, el «buen pastor» es el ejemplo para 
la catequesis, en la que el párroco debe poner gran celo 113. Los 
Padres del Concilio dicen que el número de los ignorantes es muy 
grande. Ellos pensaban en los deficientemente formados en las ver
dades fundamentales de la fe cristiana; en aquellos que por el tra
bajo en las minas, en los campos y en los varios servicios persona
les se veían impedidos de asistir a una normal enseñanza de la 
catequesis. Según el Concilio no basta un conocimiento de memo
ria de las verdades necesarias para la salvación, sino que la doctri
na debe penetrar en la vida entera 114. 

109. F. ZUBILLAGA, o.c., 207. 
110. F. A. LORENZANA, Concilium provinciale Mexicanum Il! celebratum 

Mexici anno 1585 praeside D.D. Petro Moya et Contreras archiepiscopi eidem 
urbis, Mexici 1770, pp. 9-10; J. D. MANSI, o.c., XXXIV B, p. 1025. 

111. F. A. LORENZANA, o.c., pp. 4-5; J. D. MANSI, o.c., XXXIV B, p. 
1023. 

112. F. A. LORENZANA, o.c., p. 6; J. D. MANSI, O.c., XXXIV B, pp. 
1023s. 

113. F. A. LORENZANA, o.c., pp. 6-7; J. D. MANSI, o.c., XXXIV B, pp. 
1024. 

114. F. A. LORENZANA, o.c., pp. 9-10; J. D. MANSI, o.c., XXXIV B, pp. 
1024s. 
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Con referencia al Concilio de T rento, el III Mexicano pres
cribe que el párroco o el catequista aprobado por el obispo, debe 
enseñar durante una hora cada domingo la doctrina cristiana. Para 
poder reunir todos los niños, se deben hacer una lista. Los padres 
estaban obligados a mandar a sus hijos, y los patronos al personal 
de servicio, a la doctrina cristiana dominical 115 • 

4. El estudio de las lenguas 

También el III Mexicano insiste en el estudio de las lenguas 
indígenas: la catequesis se debía enseñar en las lenguas autóctonas. 
Para aquellos misioneros, que todavía no las conocían, se las con
cedió el tiempo útil de seis meses, después de los cuales debían ha
cer un examen para demostrar un conocimiento suficiente de la 
lengua local 116. 

5. El proyecto del catecismo 

La misma preocupación por una catequesis uniforme, que ya 
conocemos por los concilios provinciales precedentes y por el III 
Limense, aparece en el I1I, Mexicano. También este propuso el pro
yecto de un catecismo 'para la provincia eclesiástica mexicana y dió 
las orientaciones para su elaboración. Este catecismo debía ser tra
ducido a las lenguas indígenas de la provincia. También en México 
se preveían dos tipos de catecismo, uno menor y otro mayor. Va
nos autores debían colaborar en su composición 117. Sin embargo, 
por motivos no conocidos, el proyecto no fue realizado. 

El catecismo menor y mayor fue, en cambio, elaborado por 
el Padre Juan de la Plaza, que se distingue en varios puntos de la 
propuesta del III Mexicano 118. El catecismo mexicano sufrió la 

115. F. A. LORENZANA, o.c., p. 11; J. D. MANSI, o.c., XXXIV B, pp. 1026. 
116. F. A. LORENZANA, o.c., pp. 137-140; J. D. MANSI, O.c., XXXIV B, 

pp. 10255. 
117. Bancroft Library MM 269, f. 247r-280r. 
118. E. 1. BURRUS, SI, The author 01 the Mexican council catechisms, en 

«The America5» 15 (1958/59) 172. 
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misma suerte que las actas del III Concilio Provincial Mexicano, 
que no fueron aprobadas para su impresi6n hasta 1622 119• 

El III Mexicano perderá gran parte de su impacto a causa de 
la dilataci6n en la impresi6n de las actas. En cuanto al catecismo, 
fué introducido el de Jer6nimo de Ripalda, que también en Méxi-, . 
co tuvo un gran eXIto. 

6. Las tablas 

Las tablas fueron muy útiles para la enseñanza, con las ora
ciones y los mandamientos. El III Mexicano orden6: que debían 
ser puestas visiblemente en las iglesias. Durante el Adviento y la 
Cuaresma, las oraciones y mandamientos debían ser recitados du
rante la misa para ayudar a la memorizaci6n: s6lo se exceptuaba 
la misa cantada de los domingos y fiestas 120. 

7. Prohibición del culto pagano 

También el Concilio III Mexicano renov6 la prohibici6n de 
la idolatría. Los participantes pidieron castigos más severos, cons
cientes de que en el pasado habían sido demasiado indulgentes. Pa
ra los maestros de tales prácticas se pidieron penas graves, que el 
obispo debía aplicar 121. 

Naturalmente el III Mexicano se ocup6 también de la admi
nistraci6n de los sacramentos y, para uniformar la práctica, pidie
ron un ritual. Por otra parte el Concilio prometi6 un directorio 
para los confesores 122. 

8. Para una ética colonial 

Es de gran importancia la toma de posici6n de los obispos 

119. W. HENKEL, O.C., pp. 115; 135-138. 
120. F. A. LORENZANA, o.c., pp. 8-9; J. D. MANSI, o.c., XXXIV B, pp. 

1025. 
121. F. A. LORENZANA, o.c., pp. 291-293; J. D. MANSI, O.C., XXXIV, pp. 

1053s; W. HENKEL, O.C., pp. 115s. 
122. W. HENKEL, O.C., pp. 117-119. 
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del III Concilio Mexicano con relación a las cuestiones fundamen
tales de la ética cristiana, que surgieron de la colonización. Si bien 
no entra en los decretos, sin embargo forma parte de la documen
tación del Concilio. Estos «memoriales» o «pareceres» permiten 
una visión del trabajo desarrollado, pero manifiestan también luces 
y sombras de la situación del tiempo. Los obispos consideran los 
repartimientos y el sistema de la encomienda como un obstáculo 
para una eficiente evangelización. Especialmente el «parecer unáni
me», que fue firmado por muchos consultores y que lleva la fecha 
del 18 de mayo de 1585, demuestra los aspectos negativos de los 
repartimientos 123. El «parecer» describe la práctica de entonces co
mo injusta y nociva para el alma, la salud y la vida de los indíge
nas, que no reciben el salario justo por su trabajo. La salud de los 
indígenas era destruida por un excesivo trabajo, y muchas veces 
debían trasladarse a un lugar distante, dejando la familia sola. El 
«parecer» concluye que quienes pueden abolir ese modo de actuar, 
están obligados a hacerlo bajo pecado grave. Tal sistema, dicen, no 
fue introducido por el Rey sino por los Virreyes y gobernadores. 
Se pide pues un salario justo para un trabajo libremente aceptado. 
El «parecer» consideró la abolición del oficio de repartidor 124; es
te ahorro se debería distribuir entre los indígenas. 

A pesar de que no fue elaborado un decreto de condena por 
parte de los obispos, su posición aparece bastante clara en la carta 
dirigida al Rey Felipe 11 con fecha de 16 de octubre de 1585 125• 

En ella los obispos condenan los múltiples abusos que se habían 
introducido. Esta carta debe ser considerada como un grandísimo 
mérito del III Mexicano. Lo mismo se debe afirmar de la cuestión 
de la guerra contra los chichimecas. Los obispos no cedieron a la 
petición de la guerra, que no corresponde al espíritu del Evange
lio. En la carta al Rey (mencionada antes) apelan urgentemente an
te Felipe 11, en nombre de Cristo que ha redimido a los indígenas 
con su sangre 126 -frase que recuerda la visión de Bartolomé de 

123. Bancroft Library MM 269, f. 136r-137r; W. HENKEL, o.c., pp. 93-94. 
124. 1. A. LLAGUNO, o.c., pp. 258-260. 
125. I. A. LLAGUNO, o.c., pp. 287-324. 
126. 1. A. LLAGUNO, o.c., p. 312; W. HENKEL, Pro poste del terzo Sínodo 

Provínciale Messícano (1585) per una píu efficace evangelízzazione, en ED 32 
(1979) 455-464. 
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Las Casas-, para que procure el restablecimiento de la justicia. 
Así los obispos manifiestan que consideran que, con un trato bue
no y justo, continuará la conversión de los indígenas. 

La toma de posición de los obispos en la cuestión de los re
partimientos y de la guerra ha de ser considerada como uno de 
los puntos culminantes de la evangelización del Nuevo Mundo. 
Merece un gran respeto, la fidelidad a la conciencia cristiana con 
que los obispos proponen al Rey Felipe II las exigencias de la éti
ca cristiana. 

CONCLUSIÓN 

En los Concilios Provinciales Hispanoamericanos los obispos 
se muestran pastores vigilantes y celosos, conforme al ideal triden
tino de obispo. Y, si bien no participaron en esta importante 
asamblea, habían asimilado la letra y el espíritu de Trento. 

El Concilio de Trento, en efecto, después de haber discutido 
largamente la obligación de residencia, consiguió llegar a un con
senso. El ideal clásico del obispo fue formulado por el dominico 
Bartolomé de los Mártires en su obra Stimulus pastorum 127. Para 
él, «el obispo es pastor y sólo pastor; en la actividad pastoral y 
mediante esta alcanza la salvación del alma» 128. La predicación de 
la Palabra de Dios es su más alto deber, al cual no debe renunciar. 
Su palabra pesa más que la de sus asistentes. 

En Santo T oribio Alonso de Mogrovejo, apóstol de Sud
américa, este ideal se encarna en una persona concreta. Ya desde 
el inicio de la toma de posesión él emprendió la visita pastoral de 
su extensa diócesis y estudió las lenguas indígenas para comunicar
se con los fieles directamente. «Entre los hechos que acreditan la 
organización de las Misiones Americanas del Sur en tiempo de 
Santo T oribio, está la prohibición de toda lengua extraña como 

127. BARTHOLOMAEUS DE MARTYRIBUS, Stimulus pastorum. Ex sententiis 
patrum concinnatus, in quo agitur de vita et moribus episcoporum aliorumque 
praelatorum, Romae 1564. 

128. H. }EDIN, Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte. Ausgewahlte 
Aufsatze und Vortrage, Freiburg 1966, 11, p. 102. 
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instrumento directo de evangelización y la imposición de las len
guas indígenas» 129. Santo Toribio emprendió tres visitas generales, 
que se corresponden con los tres Concilios Provinciales. «Restrin
gía sus permanencias en la capital de la Diócesis», escribe Rodrí
guez Valencia, «y disponía, para las visitas, de los siete años de 
lapso entre uno y otro Concilio, que era el tiempo fijado por 
Gregorio XIII para las Asambleas Provinciales Limenses» 130. El li
bro de las visitas de Santo T oribio nos da preciosos detalles de las 
mismas. Santo T oribio administra el bautismo, el crisma, celebra 
la Misa y sobre todo es predicador, como nos dice Sancho Dávila: 
«El Arzobispo, reanimado, se levantó, celebró la misa, y predicó 
a los indios su acostumbrada homilía dominical en lengua indígena 
'con tanto fervor y agradable cara', como si por él no hubiera pa
sado cosa alguna», o sea las enormes fatigas de los viajes 131. 

En estas visitas obtiene muchas conversiones y ve la necesidad 
de enviar sacerdotes que se dediquen con celo a la evangelización. 
Cuando, por ejemplo erige la nueva parroquia de Huancabamba, dán
dole un sacerdote joven, del clero secular, Don Francisco Caro, San
to T oribio escribe: «Espero en Dios ha de ser de muchos y gran
des efectos la asistencia del sacerdote propio, y conversión de aquellos 
indios. Pues que vienen a aquel valle a pedir bautismo» 132. 

No faltaron las dificultades en la dirección de la provincia 
eclesiástica, provenientes de diversas partes: de los cohermanos en 
el episcopado y del Virrey Marqués de Cañete, que con mucha pa
cien di a fueron superadas. Con la beatificación en el año 1679, y 
la canonización proclamada por Clemente XIII, en el año 1727, la 
Iglesia lo ha reconocido oficialmente como modelo de obispo mi
sionero. El Consejo Episcopal Latino-Americano ha puesto, con 
justo tÍtulo, a T oribio de Mogrovejo en el primer puesto entre los 
Santos que han llevado el Evangelio a América Latina. 

W. Henkel O.M.l. 
Pontificia Universica Urbaniana 

00165 Roma. Italia 

129. V. RODRIGUEZ VALENCIA, Santo Toribio de Mogrovejo, Organizador 
y Apóstol de Sur-América, Madrid 1957, 11, p. 344. 

130. V. RODRÍGUEZ VALENCIA, o.c., Madrid 1965, 1, D. 449. 

131. V. RODRÍGUEZ VALENCIA, o.c., 1, p. 462. 

132. V. RODRÍGUEZ VALENCIA, o.c., 1, pp. 488-489. 




