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Nota 7 

 

Los indígenas de Chimborazo (Ecuador) 

y la evangelización católica (II) 

Sidney Rooy 

 

La falta de pastores indígenas 
Un gran problema en la evangelización de América Latina durante el periodo colonial fue la 
falta de pastores indígenas. El I Concilio Mexicano y el II Concilio Peruano prohibieron la 
ordenación de indígenas como sacerdotes. Aunque las autoridades reales y eclesiásticas en 
Europa mostraban una preocupación creciente sobre el tema en los siglos 17 y 18, el racismo 
y la estructura clasista de la sociedad latinoamericana obstaculizó el proceso. 
Francisco Ingoli (1622-1649), el primer secretario de Propaganda Fide, organización papal 
para promover las misiones católicas, reconocía la urgente necesidad de ordenar criollos, 
mestizos e indios. En 1631 afirmaba: «Si los religiosos españoles no ordenan ningún indio, la 
iglesia de ambas Indias permanecerá siempre un niño y nunca se robustecerá internamente.» 
1 
Dio cinco razones por las cuales los españoles rehusaban ordenar a los nativos y concluyó: 
Este remedio de la admisión de los indios a la ordenación eliminaría por sí mismo el primer 
inconveniente (la ignorancia lingüística de los obispos y misioneros extranjeros). Los sacerdotes 
autóctonos se preocuparían con mayor amor y desinterés por el bien espiritual de sus compatriotas 
y no habría más necesidad de que los europeos ... fueran a las Indias para dominar y enriquecerse 
allí con la excusa de atender espiritualmente a los indios. 
2 
Hasta fines del siglo 17, en América Latina prevaleció una actitud negativa hacia la 
ordenación de indígenas. La corona castellana ordenó explícitamente en 1697 y en 1725 que 
los indios fueran recibidos en las órdenes religiosas, lo que llegó a implementarse en parte en 
la última mitad del siglo 18. Sin embargo, los que ingresaban en los oficios menores rara vez 
llegaban a subir a las posiciones de mayor autoridad en sus órdenes. Durante el levantamiento 
de Tupaq Amaru II en 1780, los sacerdotes menores indígenas ocuparon los puestos mayores 
por su propia cuenta. En el Virreinato de Quito no había prácticamente ningún sacerdote 
indio, ni siquiera en la Audiencia de Quito, de densa población indígena, donde hacia 1750 
había sólo algunos sacerdotes negros o mulatos. 
3 

El espiritu de Trento 

Lo que tuvo más significado para la misión y la formación de la Iglesia, según el juicio del 
historiador Prien, fue el «espíritu tridentino», que impuso, aun en las misiones, la liturgia 
latina y rechazó la traducción de la Biblia a idiomas indígenas. La excesiva rigidez frustró las 
tentativas de adaptación a cada nueva situación. La tendencia de algunos de los primeros 
misioneros del siglo 16 de predicar una fe basada en las Sagradas Escrituras y en las doctrinas 
de los Padres de la Iglesia fue afectada negativamente por las directrices europeas. La actitud 



más abierta, según Y. J. Beckmann, fue alterada por las tendencias centralistas que influyeron 
«fatalmente en la edificación de la iglesia indígena.» 
4 
Además, el decreto tridentino, que sujetaba al clero regular con actividades pastorales, 
resultó en controversias constantes con los seglares, las cuales perjudicaron a las misiones 
a los indígenas. En algunas regiones y asentamientos de los indios, un solo sacerdote secu- 
lar atendía hasta a 20.000 indios. El Consejo de Indias presionaba para que el trabajo misionero 
se realizara en español. La expulsión de los jesuítas en 1767 acentuó aún más la escasez de 
misioneros calificados. Con la dominación borbónica, a fines del siglo 18, y la entrada de las 
nuevas corrientes del pensamiento ilustrado, hubo un relajo de la disciplina del clero religioso 
y secular. Concluye Prien su discusión del periodo colonial: 
La insistencia de los misioneros en la liturgia latina y su persistencia en los elementos congelados 
de religiosidad, surgidos en un ámbito cultural completamente diferente, contribuyó a que no 
penetraran en el mundo espiritual y creyente de los indios y africanos ni empaparlos 
cristianamente. 
5 

El statu quo continúa 
Durante el periodo de la Independencia y la lucha entre conservadores y liberales en el 
siglo 19 hubo poco cambio en la situación indígena. La encomienda se transformó en el 
huasipungo (hacienda), en el cual el indígena vivía como siervo del latifundista. Algunas de 
6 
las haciendas eran propiedades de los ricos, muchos de los cuales vivían en la ciudad. La 
misma iglesia era dueña de otras. A las familias de los indios se les otorgaba una parcela de 
tierra para plantar y cultivar para uso propio, pero mucho de su tiempo los indígenas tenían 
que trabajar las tierras y cuidar los rebaños del amo, fuera éste secular o religioso. 
Frecuentemente las haciendas tenían una capilla donde los párrocos de los pueblos 
centrales ofrecían los sacramentos y los demás ritos de la iglesia. Los indios aprovechaban 
los domingos para visitar los centros comerciales y de cultura, y a veces también para asistir 
a la misa. En las parroquias se mantenían los registros vitales sobre los nacimientos, los 
casamientos, los bautismos y las defunciones. En ellos se distinguía entre indígenas y blancos. 
A los indígenas, además, se los distinguía entre los libres, quienes trabajaron en pequeñas 
parcelas de tierra para sí, y los siervos, clasificados como eslavos o sirvientes del patrón. 
En el grupo de los blancos se incluía frecuentemente a los mestizos, por su propia insistencia. 
Los grupos humanos se identificaban por el lugar donde vivían o por el nombre de alguna 

persona o familia a quien admiraban. Durante el siglo 19 y la primera parte del siglo 20, la 
misión significó el mantenimiento del statu quo. Las órdenes monásticas se redujeron en 
número y en poder, mayormente por las restricciones de las nuevas naciones, pero también 
por la falta de vocaciones. Los jesuítas en América Latina, como en el resto del mundo, se 
especializaban en educación, mientras los mercedarios realizaban trabajos pastorales bajo 
la supervisión del obispo de la provincia. También en algunas localidades los regulares 
cumplían las tareas pastorales bajo la jurisdicción obispal. 
Notas1 
Hans Jürgen Prien, Historia del cristianismo en América Latina, Sígueme, Salamanca, 1985, p. 244.2 
J. Metzler, Francesco Ignoli und die Indianerweihen, pp. 262-272, en Prien, op. cit., p. 245.3 
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