
Capítulo II 

Influencia de la iglesia en la protección de los indígenas de la Nueva España 

 

2.1 Exposición de motivos 

El lector de esta tesis seguramente se estará preguntando: ¿Por qué separar la 

Iglesia de las autoridades civiles en el virreinato? o, ¿Por qué no tratar la labor de la 

Iglesia más que en el virreinato?  Es por la misma razón que he decidido denominar este 

primer apartado como “Exposición de motivos”. Y, es que, en realidad, no estuvo 

planeado así desde un principio, sin embargo, la información resultó ser tan vasta y al 

mismo tiempo tan específica, que el presente capítulo ya no encontraba un lugar en el 

anterior. 

Empecemos pues, a analizar el por qué decidí tratar separadamente a las 

autoridades eclesiásticas de las civiles o administrativas en su rol dentro de la protección 

de los indígenas, en el periodo ya mencionado. Aunque, para muchos obvio, la Iglesia 

Católica, dentro del virreinato, jugaba un rol trascendental muy distinto al de aquel del 

gobierno español. De entrada, podemos decir que -como es sabido- se rigen por distintas 

normas; normas que conforman el llamado derecho Canónico. Al mismo tiempo, los 

órganos eclesiásticos y autoridades que representaron a la misma en la Nueva España, 

emitieron a su vez, reglamentaciones distintas a las normas de carácter ordenancista 

emitidas por las autoridades civiles españolas. 



Por otro lado, es conocido el hecho de que, dentro de la llamada conquista, 

existieron dos ramas: aquella desempeñada por los seglares (civiles) y aquella realizada 

por la Iglesia, (de otra forma, evangelización). De hecho, es muy seguro, que sin la 

segunda, no se hubiera dado tan fácilmente la primera, y es que, desde que los primeros 

españoles pisaron territorio, ahora, mexicano hasta la actualidad, la Iglesia Católica ha 

revestido una enorme importancia en el comportamiento del pueblo. Nada más, con 

analizar la importancia de la Bula Intercaétera, de la donación de la Iglesia a España de 

los territorios novohispanos, podemos ver con claridad, quién obedecía a quién. Esto, 

aun sin tomar en cuenta que, incluso, ahora, somos una nación que se ha mantenido 

mayoritariamente católica. 

Además de la Iglesia, pero relacionadas con la misma, otras instituciones 

virreinales se arraigaron en el siglo XVI y estuvieron íntimamente ligadas a la 

evangelización, a dos factores de la producción -la tierra y el trabajo indígena- y a la 

justicia. Una de ellas, la más importante, es la encomienda, que no implicó la propiedad 

agraria, sino sólo su posesión y el derecho a recibir tributo en especie y/o trabajo de los 

indios, a los cuales los españoles también debían adoctrinar. No obstante, los malos 

tratos que daban los encomenderos a los indígenas motivaron quejas de varios 

misioneros y algunas autoridades desde un principio. Esto ocasionó las primeras 

discusiones entre autoridades, misioneros, doctrinarios, tanto en España como en 

América. De hecho, y a raíz de estas discusiones, una de las fuentes materiales más 

importantes de la formación del derecho español aplicado en las Indias, (en todo lo que 

respecta a la relación del conquistador con los indígenas), la constituye la posición que 

guardó la Iglesia en los primeros años de la conquista, fundamentalmente con sus 



concilios y sínodos hispanoamericanos, con los conceptos de sus teólogos juristas como 

Francisco de Vitoria y con las denuncias de sus profetas como Antonio de Montesinos, 

Bartolomé de las Casas, Antonio de Valdivieso o Juan del Valle.1 

Según cita De la Torre a don Toribio Esquivel Obregón, para hacernos ver la 

importancia de la Iglesia, “La influencia de la Iglesia en la formación del Derecho en 

Nueva España no sólo es indiscutible, sino de primer orden. En múltiples disposiciones 

incorporadas en las leyes de Indias, fue la base de los derechos de los indios a sus 

propiedades, a su libertad y aun a su autonomía. De igual forma, fue la base de la 

libertad para emitir opiniones sobre asuntos relacionados con la colonización por 

españoles de todas categorías y la fuente de las encomiendas con sus derechos y 

obligaciones de cristianizar a los indios, y de múltiples pragmáticas, ordenanzas y reales 

cédulas que tendían a armonizar la vida de los conquistadores con los conquistados 

sobre el constante supuesto de la supervivencia y elevación de éstos”.2 

De esta manera, tenemos que, de 1551 a 1629 se celebraron varios concilios 

hispano-americanos con un propósito misional. De sus conclusiones se derivaron 

disposiciones jurídicas referentes a la organización virreinal. En el Concilio I, por 

ejemplo, se decidió que era necesario congregar a los indios en lugares convenientes y 

en pueblos acomodados con el fin de que pudieran ser socorridos en sus necesidades y 

enfermedades, así como en su buen gobierno espiritual y temporal. En el Concilio II se 

                                                 
1 DE LA TORRE Rangel, Jesús Antonio. Derechos de los pueblos indios: desde la Nueva España hasta la 
modernidad. Revista de investigaciones jurídicas. Escuela Libre de Derecho. Año XV. No. 15. México, 1991. 
p. 121. 
2 Idem. p.122. 



recomendó que los indios tuvieran derecho al buen oficio en el pueblo, al sustento y 

transporte y a la educación.3 

Ahora, respondiendo al segundo cuestionamiento, diré que, bien sabido es que –

bajo el pretexto de que el rey les había otorgado potestad sobre los habitantes y las 

tierras americanas- los conquistadores se dieron a la tarea de explotar las bondades del 

Nuevo Mundo a costa de los sudores indígenas y sin preocupación de los regaños 

frailunos. Por ello y por el celo propio de los religiosos hispanos, padres como Fray 

Bernardino de Sahagún se impusieron el compromiso de rescatar y publicar las antiguas 

costumbres nativas. Lo anterior, si no para su conservación, al menos para que el 

proyecto de evangelización tuviera elementos útiles en la conversión de los indígenas sin 

necesidad de recurrir a crueldades innecesarias. Dicho de otro modo: para el 

conquistador el indio no fue más que un objeto utilizable y enriquecedor que podía ser 

mutilado o exterminado; para el fraile en cambio, fue un ser dotado de un alma 

cristianizable y capaz de comprender los misterios de su religión.4 Nunca, como en este 

momento histórico, la Iglesia ha jugado un rol tan trascendental en lo que respecta a 

justicia indígena. 

Por otro lado, y para concluir esta argumentación, diré que, mucho tiempo antes, 

ni siquiera existían las nociones de “derechos humanos”, mucho menos de “derechos de 

los más débiles”. Fue necesario que llegase el mensaje redentor del Cristianismo para 

decirle al mundo antiguo como el alma del esclavo valía tanto como la del emperador, o 

conquistador en este caso. Aquí  es muy importante subrayar que la Iglesia –

                                                 
3 Idem. pp. 122-123. 
4 LÓPEZ Quiroz, Artemio. Palafox “de escoplo y martillo”  Secretaría de Cultura/Gobierno del Estado de 
Puebla. 1ª ed. Puebla, 1999. p.294-296. 
 



especialmente la Católica-, no existe tan sólo para sí misma sino para el mundo, razón 

por la cual su finalidad no se limita a engendrar cristianos mediante el Bautismo sino 

que dicha finalidad se complementa educándolos y gobernándolos. Por tal motivo, 

aunque su misión es de corte espiritual, su amor de madre le impide olvidarse de los 

problemas cotidianos. Concretamente, el sufrimiento de sus hijos no le resulta ajeno.5  

Luego entonces, si se promulgan leyes o se dan abusos que violen los derechos 

humanos, esto incide dentro de la ley moral que indica que es necesario cumplir para 

alcanzar la eterna salvación de las almas. Como el hombre se salva o condena por sus 

actos y es en este mundo donde se gana o se pierde la vida eterna, es deber de la Iglesia 

intervenir en todo lo referente a derechos humanos. De lo contrario, ésta se haría 

cómplice de todos los abusos que se cometen en contra de los más necesitados y –por 

consiguiente- su existencia carecería de sentido.6 

 

2.2 Primeros exponentes 

Muchas batallas se libraron dentro de la Iglesia y entre ésta y las autoridades 

civiles españolas. La primera de éstas, se libró en contra de aquéllos que propugnaban 

que el indio era un ser de inferior categoría sin suficiente nivel intelectual para 

comprender los misterios de la fe y por consiguiente, sin capacidad para poder recibir los 

sacramentos; esta tesis llegó incluso a ser apoyada por el provincial de una orden 

                                                 
5 RODRÍGUEZ Lois, Nemesio. La bula “Sublimis Deus” fundamento de los derechos humanos de los indios. 
Revista jurídica. Anuario del departamento de derecho Universidad Iberoamericana. No. 32. México, 2002. 
pp. 483-485. 
6 Idem.  p. 485. 



religiosa.7 La polémica se dio en términos filosóficos, teológicos y políticos; y sus 

principales debatientes fueron, de uno y otro bandos, los dominicos Francisco de Vitoria 

y Bartolomé de las Casas; Juan López de Palacios Rubios y Juan Ginés de Sepúlveda. 

¿Hasta dónde era lícito al imperio español despojar a los indios de sus posesiones y 

ponerlos en servidumbre perpetua? ¿Cuáles eran los fundamentos teológicos que 

justificaban la guerra de conquista, y hasta dónde los indios merecían un castigo por sus 

“idolatrías” y costumbres “depravadas”?8 Si su capacidad y su entendimiento eran 

inferiores, se les debía entregar a  jurisdicciones feudales que los dejarían en manos de 

un gobierno más flexible, o los colocarían bajo una forma de tutela española. Si su 

capacidad y entendimiento eran cabales, la alternativa era: o se les debía colocar bajo 

una forma de gobierno plenamente cristiano, con imposición inmediata de los usos 

españoles y considerable abandono de las costumbres aborígenes, o se les debía dejar en 

pleno disfrute de sus propios usos y  costumbres, con un mínimo de cambios. Muchos 

hombres de Iglesia, especialmente los frailes, exigieron con energía el remedio a 

aquellos abusos, y propusieron medidas. Bartolomé de las Casas cobró fama como 

agitador en pro de una reforma. También se mostraron activos y, a la larga, quizá más 

eficientes, hombres como Francisco de Vitoria y Jerónimo de Mendieta.9 

Además, había un gran número de indiófilos, menos famosos, que nunca 

pusieron en tela de juicio la capacidad intelectual de los mexicanos, entre ellos resaltan 

el obispo de México Fray Juan de Zumárraga y el presidente de la Audiencia de México 

en 1531, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Éste último aseguraba en carta al emperador 

                                                 
7 CASTRO RARMÍREZ, José Eduardo. Palafox: su pontificado en Puebla, 1640-1649. Secretaría de Cultura/ 
Gobierno del Estado de Puebla/Arzobispado de Puebla.1ª ed. Puebla, 2000. p. 104. 
8 LÓPEZ. Op. Cit. P. 301. 
9 BORAH, Woodrow. El Juzgado General de Indios en la Nueva España. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1985.  pp.39-40. 



que los indios tenían capacidad “no sólo para lo moral, pero para lo especulativo, y 

dellos ha de haber grandes cristianos y los hay. Y si por las obras exteriores se ha de 

juzgar el entendimiento, exceden a los españoles”.10 

Por otro lado, Fray Julián de Garcés, primer obispo de Tlaxcala (después diócesis 

de Puebla), escribió una extensa carta al Papa Paulo III en la que hacía una clara 

exposición del tema.11 La carta de Fray Julián Garcés, aparece como un informe al Papa 

Paulo III. Según Rodríguez, ésta puede considerarse como un testimonio de quien, en 

cierto modo, ha sido protagonista del hecho histórico. La misma resulta una acusación 

en contra de los seglares (conquistadores) por su conducta llena de abusos, como contra 

los clérigos que, por sus ideas en forma de omisión, habían tolerado tales excesos. 

Finalmente, se considera esta carta, un requerimiento hecho al Jefe Espiritual de la 

Cristiandad para que pronuncie con autoridad soberana una decisión acerca de 

cuestiones doctrinales.12 

El 2 de junio de 1537 el Papa responde con la Bula “Sublimis Deus”. Dicho 

documento es considerado como la Carta de Liberación de las razas indígenas y por 

tratarse de una cuestión tanto teológica como de Derecho Natural, el documento estaba 

dirigido a todos los cristianos. El contenido de la misma bien se puede resumir en los 

siguientes puntos: 

 

• El hombre fue creado por Dios para alcanzar la dicha eterna. 

• Esta dicha no se puede alcanzar sino mediante la fe de cristo. 

• Cualquiera que tenga naturaleza humana es hábil para recibir la fe. 

                                                 
10 CASTRO. Op. Cit. pp. 104-105. 
11 Idem. pp. 105-106. 
12 RODRÍGUEZ. Op. Cit. p. 486. 



• El enemigo del género humano que se opone a las buenas obras inventó un 

modo de impedir esa enseñanza con el objetivo de que los indios fueran reducidos a su 

servicio como animales, por incapaces. 

• Como los indios son seres capaces de recibir la fe, los mismos no deben ser 

privados ni de su libertad, ni de sus bienes, ni ser reducidos a servidumbre. 

• Los indios deberán ser atraídos a la fe por medio de la predicación de la 

palabra divina y el ejemplo de la buena vida.13 

 

Los demás documentos de Paulo III relativos a los indios del Nuevo Mundo son: 

la Bula Altitud Divini Consilis, sobre la práctica bautismal aplicable a los indios; la 

Veritas Ipsa donde impugna  de raíz la esclavitud y donde somete a la jurisdicción del 

ordinario eximiéndoles, por tanto, del ámbito de la Inquisición –todas las sanciones en 

que- aquéllos incurran por razón de fe. Finalmente, el Breve Pastorale oficium 

encomendada al Primado Toledano la misión de velar por todo lo promulgado y 

reforzaba con la excomunión recientes declaraciones del Emperador a favor de los 

naturales”.14 

Contra lo que podamos pensar, la Bula “Sublimis Deus” no fue la expresión de 

un simple buen deseo sino que muy pronto fue llevada a la práctica. Cinco años después, 

en 1542, el Emperador Carlos V mostraba su plena identificación con lo dispuesto por 

Paulo III. De hecho, fue él mismo quien, al promulgar las Leyes Nuevas, valioso 

                                                 
13 Idem.  pp. 487-488. 
14 CASTRO. Op. Cit. p. 105. 



ordenamiento jurídico, contribuyó a mejorar la suerte de los aborígenes del Nuevo 

Mundo.15 

Un poco aparte del entendimiento del indio y de su capacidad para practicar la 

religión católica, se dieron otros debates. Estas discusiones se caracterizaron por 

diferencias casi innumerables de opinión y propósito, pero puede decirse que, en 

términos generales se manifestaron tres escuelas de pensamiento. Una de ellas, 

elocuentemente encabezada por Francisco de Vitoria, sostuvo que, habiendo 

desarrollado los indios su propia sociedad, tenían derecho a conservar sus propias 

instituciones y leyes. 16 

Consciente de que en torno a éstas y al fenómeno mismo de la potestad civil 

había implicaciones que rebasaban el tan citado derecho de los vencedores en una guerra 

justa, Vitoria –en su reelección De la potestad civil- no se conformó sólo con hacer 

patentes los derechos de los indios, sino que criticó los excesos de los conquistadores. 

En primer lugar, aclara que cualquier hombre tiene el derecho natural de defenderse ante 

las agresiones externas, pues “nada es más natural que rechazar la fuerza con la fuerza”. 

Para el catedrático salmantino, el hecho de que un hombre quisiera dominar a otro 

significaba un “abuso contra la naturaleza” –ya que, por ella misma, “todos los hombres 

son iguales”-, máxime cuando este hombre no poseía los elementos suficientes para su 

defensa.17 

 Diametralmente opuestos a la escuela de Vitoria, otros propusieron la idea de 

una sociedad. Ello significaba la absoluta asimilación de los indios a las instituciones, 

leyes y procedimientos de Castilla. La mayoría de los jurisconsultos, como Ginés de 

                                                 
15 RODRÍGUEZ. Op. Cit. p. 489. 
16 BORAH. Op. Cit. pp. 40-41. 
17 LÓPEZ. Op. Cit. Pp. 307-308. 



Sepúlveda, apoyaron esta idea. Para Ginés, el hecho mismo de que estos indios 

“cobardes y tímidos” fueran vencidos “con poco trabajo y con muerte de pocos” 

demuestra la superioridad de los conquistadores. Además sus pecados contranatura, 

impiedades y torpezas –“tan nefandos y tan aborrecidos por Dios” – los hacía 

merecedores de la destrucción ordenada por éste a sus seguidores, en caso de hallar a 

gente que sirviera a dioses extraños: “herirás en seguida a los habitantes de aquella 

ciudad con el filo de la espada –dijo Él- y la destruirás con todo lo que en ella hay, hasta 

las bestias”.18 

La tercera escuela de pensamiento puede ser llamada de las dos repúblicas. 

Reconociendo que los españoles habían llegado a América para quedarse, ésta proponía 

que españoles e indios fueran organizados en dos repúblicas separadas, cada una con sus 

propias leyes, costumbres y sistemas de gobierno. Esta fue la posición de Alonso de 

Zorita, juez de la Audiencia de México.19 En general los misioneros apoyaron de alguna 

forma de estas ideas y trataron de mantener aparte las dos comunidades, hasta el punto 

de propagar más el uso del náhuatl, como lingua franca entre los diversos grupos 

lingüísticos indios, en vez de favorecer el castellano.20 

La casi total anarquía de Fray Bartolomé de las Casas –cuya indignación lo llevó 

a desconocer posibles derechos de su rey después de la conquista- no es más que la otra 

cara de la moneda: si el primero acusó a los indios de violar las leyes naturales –y, en 

consecuencia, la voluntad del Señor desobedeciendo los dictámenes de la recta razón-, el 

otro haría lo mismo con respecto a los españoles. Las Casas fue, sin duda, el primer 

                                                 
18 Idem. P. 305. 
19 BORAH. Op. Cit. pp. 40-41. 
20 Idem.  p. 41. 



indigenista; Ginés de Sepúlveda, un defensor más de la omnipotencia cristiana servida 

del poder monárquico español.21 

Caribeño nacido en Sevilla, por amor y por interés humano, Las Casas fue, con 

todo, un personaje contradictorio y un poco exagerado: mientras redactaba tratados a 

favor de los indios, traía cargados a varios de ellos en fila y sin pagarles un solo céntimo, 

y –según testimonio del P. Motolinía- se negaba a darles el sacramento bautismal 

cuando no cubrían “muchas condiciones de aparejo…, como si él sólo supiese más que 

todos”. Sin embargo, su importancia va más de lo anecdótico: Fray Bartolomé de las 

Casas representa, en el conflictuado mundo novohispano del siglo XVI, la fracción 

misionera extrema que dio lugar a la conservación –y, no pocas veces comprensión- de 

nuestro pasado precolombino inmediato. Los frailes, como podrá notar cualquiera que se 

allegue a tanta obra, no sólo eran portadores de la palabra de Dios: eran también 

políticos e historiadores.22 

Fray Bartolomé de las Casas –hombre tachado de “paranoico” por don Ramón 

Menéndez Pidal y defendido valerosamente por Marcel Bataillon  en sus Estudios sobre 

Bartolomé de las Casas- fue sin duda uno de los más interesados en la defensa de la 

población americana. Para él, la misión otorgada a los reyes católicos por Dios consistía, 

más que en la dominación por derechos de guerra, en la difusión del Evangelio y, con 

ello, en el enriquecimiento de la Iglesia católica. Las Casas defendió al indígena como 

ningún otro y externó denodadamente su indignación ante la “grande ingrata 

inhumanidad” que los españoles mostraron frente a los naturales. Su tesis fundamental –

“punto culminante” y “escandaloso” que, a decir de Bataillon, “consiste en negarse a 

                                                 
21 LÓPEZ. Op. Cit. Pp. 306-307. 
22 Idem. p. 318. 



justificar la guerra contra los indios por los pecados de estos bárbaros contra la ley 

natural aunque dichos pecado sean la antropofagia y el incesto” – lo llevó incluso a 

profetizar terribles males contra España como castigo a las injusticias cometidas por los 

conquistadores, ya que “la conquista guerrera no es método de Cristo, es el de 

Mahoma”.23 

Un plan posterior –delineado por Las Casas e incluido en las instrucciones del 

regente Cisneros a los frailes jerónimos enviados a gobernar las Indias Occidentales, en 

un curioso esfuerzo final por salvar lo que quedaba de la población india-, representó 

esencialmente una elaboración de la propuesta básica de las Leyes de Burgos y de 

instrucciones previas en el sentido de que se concediera a los indios una autonomía 

judicial limitada y la conservación de sus costumbres. Cada pueblo tendría su 

complemento normal de funcionarios, nombrados por el cacique principal, el cura y el 

administrador español; en caso de disputa, los dos europeos harían los nombramientos. 

Los pueblos tendrían limitada autonomía administrativa y judicial.24 

Procurando intervenir, e interviniendo en cuestiones civiles, pidió la 

emancipación de los indios esclavizados y la abolición de la encomienda, apoyado, sin 

duda, en la bula expedida por Paulo III.25 Las Casas buscaba liberar a los indios de las 

cadenas que los unían al demonio y, al mismo tiempo, de la encomienda la cual los ataba 

a los endemoniados españoles. Así podemos ver, que, Las Casas como indigenista, 

repercutió en muchos aspectos sobre la concepción del indio y de la conquista. El efecto 

                                                 
23 Idem. p. 297. 
24 BORAH. Op. Cit.  p.33. 
25 LÓPEZ. Op. Cit. P. 297. 



de sus denuncias, no sólo fue el defender a los indios sino también el hacer dudar de la 

legitimidad misma del dominio español en América.26 

 

2.3 Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla de los Ángeles 

Es evidente que, como indigenista, en esta entidad, nadie es tan conocido como 

Don Juan de Palafox y Mendoza. Nacido en el pueblo de Fitero el 24 de junio del 1600 

este conocido personaje tuvo como muy pocos, una relación muy estrecha con los 

indígenas de lo que ahora es el Estado de Puebla. Miembro del Consejo de Indias, 

visitador en la Nueva España, Arzobispo en la misma y Obispo de la Puebla de los 

Ángeles, para monseñor Palafox revistió gran importancia el hecho de tener contacto 

directo con sus sacerdotes y fieles indígenas, ya que la realidad de los sitios más alejados 

de la ciudad de Puebla era muy distinta a la que se consignaba en los documentos que 

llegaban a manos del obispo u otros gobernantes. Con una inmensa diócesis que hoy en 

día abarca los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, y que tenía 

salidas al mar por el Océano Atlántico y el Pacífico, en donde existían bosques, selvas, 

desiertos, inexorables serranías, varios volcanes, caudalosos ríos y una diversidad de 

climas y ecosistemas, nuestro personaje biografiado debía emprender una laboriosa tarea 

recorriendo su vasto territorio. El número de indígenas que habitaban su obispado, según 

Palafox, ascendía a doscientos cincuenta mil individuos.27 

                                                 
26 Idem. P. 298. 
27 SALAZAR. Juan de Palafox y Mendoza. Col. Grandes protagonistas de la historia mexicana. Planeta 
DeAgostini. México, 2002, pp. 125- 128. 



Para cumplir con su propósito, don Juan realizó tres visitas pastorales en la 

diócesis angelopolitana. La primera, la inició el 22 de agosto de 1643 y la terminó el 7 

de noviembre de dicho año. La segunda, la comenzó el 15 de junio de 1644 y la 

concluyó el 10 de agosto del mismo. La tercera, la empezó el 5 de febrero de 1646 y la 

finalizó el 27 de junio del ya mencionado. Durante la realización de tales visitas, 

monseñor Palafox pudo constatar la realidad que vivían los indígenas de su diócesis, el 

excesivo abuso de éstos por parte de los alcaldes mayores, así como la necesidad de que 

el obispo en persona evaluase el trabajo de los sacerdotes y religiosos que estaban al 

frente de las numerosas parroquias. La comitiva que acompañó a Palafox en sus 

recorridos por el vasto territorio de su obispado era pequeña y tuvo como común 

denominador que siempre predicase en lengua mexicana a los indígenas el padre jesuita 

Lorenzo López, a quien Palafox tenía especial aprecio.28 

Durante varios meses en las tres visitas que Palafox realizó en su obispado, 

padeció múltiples dificultades. Entre éstas podemos destacar que en una ocasión se 

enfermó. Otra fue que la abrupta serranía norte de Puebla y el mal estado en que se 

encontraban los caminos hicieron peligrar su vida, e especial al cruzar a caballo los 

barrancos. Además, los climas tan extremosos como el de Veracruz, o el de los pueblos 

de la región del río Papaloapan, le impedían conciliar el sueño, debido a la gran cantidad 

de mosquitos, amén de la diversidad de insectos ponzoñosos y serpientes venenosas. 

Aún así, la voluntad férrea de Palafox no se debilitó. Por el contrario, el hecho de poder 

recibir la realidad de los pueblos indígenas, tan lejana de su escritorio como consejero de 

                                                 
28 Idem. p. 128. 



Indias, incrementó sus energías para defender en el terreno espiritual y político a sus más 

vulnerables y devotos fieles.29 

En las visitas, Palafox, pudo constatar las irregularidades de los religiosos 

respecto de las comunidades indígenas. Le molestaba que éstos no conocieran la lengua 

nativa de los naturales y que aprovechasen su condición para servirse de sus trabajos. En 

razón de lo anterior, Palafox no sólo libraría con las órdenes religiosas duras batallas 

para hacer respetar la dignidad de sus indígenas, sino también con la autoridad virreinal, 

que solapaba los excesos de los alcaldes mayores, quien sería cuestionada por el obispo 

visitador.30 

Este gran personaje, a los pocos meses de llegar a Puebla, mandó traducir del 

castellano a la lengua náhuatl un catecismo que había traído de España. Poco tiempo 

después mandó confeccionar una “cartilla” que contenía preguntas y respuestas breves 

sobre la doctrina cristiana y que tenía como fin el acostumbrar a los niños indios a que se 

interpelaran entre sí “como lo hacen los niños españoles”. El obispo Palafox había  

traído consigo a Puebla a Fray Tomás de San Juan, gran conocedor de las lenguas 

mexicanas, al que encargó de hacer la traducción del catecismo. Bártoli afirma que este 

franciscano tenía compuesta “una serie de catecismos llenos de sólida erudición 

adaptados a la capacidad de aquellos rudos e ignorantes”31 Igualmente, el Obispo 

estableció que la catequesis de los niños indios la impartiera, por lo menos dos veces a la 
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semana, el sacerdote procurando que en esas ocasiones estuviera siempre presente el 

teopantlaca.32 

Sin embargo, si por una parte el obispo combatía todas aquellas prácticas de los 

indios que atentaban contra la fe y los sumían en la depravación, por otro lado impulsaba 

todas aquellas costumbres indígenas que sirvieran para llevarles a Dios y aumentaran su 

vida de piedad. “Ordenamos que conserven –escribe a los sacerdotes- las santas y 

loables costumbres que tienen los indios en sus parroquias”. Impulsa también, como 

había sido tradicional en los Pastores desde los inicios de la evangelización, la música, el 

canto y los instrumentos autóctonos en los cantos litúrgicos. Aprovecha el gusto de los 

indios para la música, y la facilidad que tenían para aprender a tocar los instrumentos 

como arma de catequesis y cauce para incrementar su vida de piedad. Por último, él 

mismo, deja indicaciones precisas a los sacerdotes para que permitan o promuevan 

devociones propias de los indígenas como eran el disciplinarse en los templos algunos 

días de cuaresma, las canciones que cantaban en lengua náhuatl, los responsos que se 

dicen después de la salve, etcétera.33 

 

La lucha que el magisterio eclesiástico sostuvo hasta lograr que los sacerdotes 

regulares y seculares de la Nueva España admitieran a los indios a la plena 

incorporación de los sacramentos, fue larga y la postura del obispo Palafox en esta 

cuestión jugará un papel considerable para vencer los prejuicios acumulados durante un 

siglo. El Prelado llegó a conocer con profundidad la capacidad, virtudes, defectos y 

forma de ser de los indios de México. Este conocimiento lo había adquirido inicialmente 
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a través del cargo de fiscal que desempeñó en el Consejo de Indias, cuyo oficio principal 

consistía precisamente en ser el protector de los indios. Del mismo modo, el cargo de 

Visitador General del Reino, oficio que desempeñó intensamente durante cuatro años en 

México, le permitió mantener un estrecho contacto con los indios. Pero sobre todo, más 

a propósito para conocerles fue el oficio de pastor de almas “porque el indio siempre 

habla al prelado con la confianza del padre”. Por eso, conociendo la naturaleza y 

condición de los indios, dedica un apartado de la Epístola exhortatoria, dirigida a los 

sacerdotes, escrito fundamental en el que marca las directrices pastorales de su diócesis, 

a defender el acceso de los indígenas al sacramento de la eucaristía. En relación con la 

capacidad intelectual, hace notar que los hombres se dejan arrastrar “mirando más a los 

colores que a los entendimientos y discursos… Les aseguro que me consta que muchos 

de ellos aventajan a otros que se tienen por muy presumidos y no son indios en la 

inteligencia y comprensión de lo que se les dice”.34 

 

Igualmente sorprendente, fue la postura del obispo, la cual se iría modificando 

hasta llegar, según los datos que poseemos, a facilitar el acceso de los indios a las 

órdenes sagradas. Es llamativo, por ejemplo, que en las ordenanzas dadas por el obispo 

al seminario que él había fundado en 1646 señale “si algún indio fuere tan virtuoso y 

criado,  humilde y de tan claras esperanzas que merezca ordenarse, se le ordene y den 

prebendas concurriendo las demás calidades del derecho arriba referidas”. Y como una 

confirmación de su labor a favor de la apertura de los indígenas al sacerdocio, tenemos 

el reconocimiento que la ciudad de Puebla, le brindó trescientos años después, 

colocando una lápida en la entrada del seminario de la misma ciudad, en la que entre 
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otras cosas se lee: “el Venerable Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla, 

construyó esta casa en 1648, dedicándola al colegio de San Pedro, donde por primera 

vez sentáronse juntas las ciencias de la época, el idioma español y las lenguas indígenas 

y siendo admitidos a la oposición de Cátedras y beneficios.35 

Escrito por el Obispo de Puebla en 1542, o quizá antes del tratado De la 

naturaleza del indio –llamado también De las virtudes del indio- pretendió, en esa línea 

de exaltación lascasiana, aunque sin el denuedo de su fundador, poner en claro que ese 

indio actual, real del que venimos hablando y sobre el que se desarrollaron las anteriores 

discusiones, no era el vicioso, insolente e ingrato que pretendía Singüenza, ni el incapaz 

antropoide o el que sospecharon Ginés y Vitoria. Recordemos que, Palafox fue también 

–como algunos misioneros- un pastor implicado en cuestiones políticas, de derecho. 

Como virrey, era lógica su preocupación por el bienestar de la sociedad novohispana, 

esto es, españoles, criollos, mestizos, mulatos, zambaigos, lobos, indios… Y como 

ministro de la Iglesia –obispo y arzobispo- normal que presenciando la injusticia en que 

vivían ciertas clases sociales, quisiera intervenir ante el rey Felipe IV a favor de los más 

oprimidos. Para 1642, año en que Palafox se puso a considerar por escrito y con mayor 

seriedad el asunto de la inequidad del sistema colonial, el obispado de Puebla contaba 

con la cuarta parte de la población total de indios en la Nueva España; ello, 

evidentemente, sin tomar en cuenta a los que vivían sin tener noticia de que pertenecían, 

ya desde hacía más de un siglo, al reino de los españoles. Ministro que había sido del 

Consejo de Indias –“cuyo oficio principal es ser protector de los indios”, según propia 

observación-, el Obispo conocía seguramente la historia de estos, ya no idólatras sino 
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“desamparados y fidelísimos vasallos” de S. M., y tendría conciencia del desapego que 

todos los virreyes habían sentido hacia sus problemas, cuando no los desconocían 

completamente.36 Palafox procuró poner en claro que los indios –tanto o más que sus 

amos- podían ser partícipes del heroísmo cristiano y dignos del reconocimiento de sus 

superiores, no sólo por la gracia de ser hombres hechos a imagen y semejanza de Dios –

como tempranamente argumentaba Las Casas-, sino por la cantidad de virtudes con las 

que Éste los había dotado. En ese sentido –y aquí radica gran parte de la exposición 

contenida en su tratado De la naturaleza del indio- Palafox es más seguidor de Fray 

Bartolomé que de Vitoria o Ginés de Sepúlveda.37 

Don Juan de Palafox y Mendoza haría relación “De la inocencia de los indios y 

que se hallan comúnmente exentos de los vicios de soberbia, ambición, codicia, avaricia, 

ira y envidia, juegos, blasfemias, juramentos y murmuraciones”. Allí (capítulos VI y 

VII), haciendo uso de un recurso comprobadamente eficaz, sobre todo en los medios 

políticos (y no menos en el negocio de los amores): la exageración, ponía énfasis en la 

situación de los indios, los cuales “con cualquier cosa se aquietan y tienen por su alivio 

el callar y padecer”, pues “no conocen la soberbia, sino que son la misma humildad”; 

libres de toda ambición, se apartan de la envidia, “porque no conocen la felicidad”, y, 

aunque no tan exentos, “son muy templados en la sensualidad cuando no se hallan 

ocupados los sentidos y embriagados o embargados con unas bebidas fuertes que 

acostumbran, de pulque, tepache, vingui y otras cosas de este género”; por ello, puede 

decirse que, de siete vicios capitales, “sólo incurren en el medio vicio” –el beber- y 

dejan desterrados los demás, aunque “la pereza… es muy propia de ellos, por ser tan 
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remiso y blando su natural” (como decía Las Casas); y aun así, al ser comparados con 

otras naciones del mundo, “que apenas salen de los banquetes”, vienen a ser los indios 

“virtuosos e inocentes”, siendo la pobreza, en muchos de ellos, “voluntaria y elegida por 

un modesto, parco y cristiano modo de vivir”, conservan la “santa ley” –según “era la de 

la naturaleza”- y no hay quien se juzgue pobre ni pida limosna” o se queje de no traer 

cosa alguna sobre la cabeza “aunque llueva, nieve o apedree”; más dignos de admiración 

que los propios regulares, los indios “labran el panal de miel para que otros se lo coman” 

y “ofrecen lana para cubrir ajenas necesidades”, ya que –cosa inaudita- “son los que 

visten y enriquecen al mundo y en las Indias todo lo eclesiástico y secular”: sustentan y 

edifican iglesias, aumentan las rentas, socorren y enriquecen a las religiones, fecundan y 

hacen útiles las minas, cultivan los campos, ejercitan oficios y artes para la república, 

pagan tributos, causan alcabalas, “sirven a los superiores, ayudan a los inferiores”, sólo 

comparables a los mártires en cuanto a la paciencia (cap. IX), “rarísimas veces tienen ira 

ni furor para vengarse, ni satisfacerse” y, antes bien (“yo los he querido imitar”), llevan 

la carga de su esclavitud con resignación.38 

¿Qué buscaba Palafox al escribir tales virtudes?, ¿lo mismo que Las Casas? En 

parte. Buscaba la intercesión del rey para que los indios lograran mejores condiciones de 

vida, pero no desacreditar a los dominadores como lo hizo, o pretendió hacerlo Fray 

Bartolomé. El hecho mismo de que el Obispo de la Puebla reconociera en los indios de 

la Nueva España un “vicio nacional” –“el vicio de sus bebidas”- demuestra que su 

interés no radicaba en escribir alabanzas sin ton ni son a favor de la raza despojada, sino 

en elaborar una defensa con bases reales, tangibles, y no teóricas. Las Casas –no sólo en 
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su Brevísima relación sino en buena parte de su Historia de Indias-, si bien correcto en 

su postura indigenista, agarra vuelo, hace saltar la pluma de palabra en palabra sin 

detenerse en salvedades que pudieran, tal vez, librar a varios de sus paisanos; en tanto 

que Palafox termina reconociendo que no todos los indios son unos “angelitos” hechos 

para el altar “yo no refiero en este discurso –aclara- los naturales de cada individuo y 

persona, sino de toda la nación en común”. Los indios merecían, según Palafox, no sólo 

por ser víctimas, sino por sus virtudes, “porque no les falta entendimiento, antes le 

tienen muy despierto y no sólo para lo práctico, sino para lo especulativo, moral y 

teológico”. Palafox no pretendió agredir ni reclamar a los agresores, sino exponer el 

mérito de ese entendimiento sin mortificar a nadie: “mi intento es sólo favorecer a los 

indios, si pudiere sin tocar ni desconsolar a los que a ellos lastiman y desconsuelan”. 39  

Acusados y acosados por todo y por todos, “siendo verdaderamente inocentes”, 

los indios fueron, podríamos decir, redescubiertos por el Obispo de Puebla y –sin la 

frialdad de Vitoria, pero omitiendo la pasión lascasiana- defendidos de quienes 

pretendían “consumirlos” o mantenerlos “mal acreditados de culpas”.40 Lo que resulta 

extraño, dado su interés por las cosas de la Nueva España, es que no se haya ocupado en 

elaborar una Historia al modo de Sahagún, Motolinía u otros tantos. Polígrafo 

verdaderamente caudaloso, el Obispo de Puebla buscaba solamente cumplir con su deber 

pastoril poniéndose al lado de los débiles, de los atacados por aquellos que hicieron y 

escribieron su historia. Desde Vitoria, pasando por Ginés y Las Casas, el indio fue 

cambiando real y teóricamente; integrándose a una sociedad surgida a partir de la 

destrucción de un imperio y la imposición de nuevos valores y costumbres sanas de 
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acuerdo con las leyes naturales. Mutante que se adaptó a obligaciones y necesidades que 

poco tenían que ver con su “naturaleza”, los indios constituían un problema significativo 

para quienes gobernaban la Nueva España o se encargaban de propagar la fe con fines de 

salvación y perfeccionamiento. Cada quien ofreció su interpretación; cada quien 

defendió los argumentos por los cuales los condenaba o defendía. Y Palafox, viendo 

tantas versiones, conociendo mejor que muchos a la raza mexicana y, sobre todo, 

intranquilo por su situación, no perdió la oportunidad de exponer la suya.41 

 

2.4 Conclusión 

 

Para concluir este capítulo, podemos decir que, la protección de la Iglesia ante el 

problema indio fue sin equívocos una actitud de protección, de defensa, considerando 

siempre en el indígena su dignidad humana, sus derechos a la fe, a la familia, a la 

justicia social, a la cultura, al trabajo honesto, a la libertad cívica. Su actitud, aunque 

paternalista, es francamente progresista, siendo la única institución de su tiempo que con 

tanta claridad, tesón y continuidad mantuvo en América una misma postura.42 Sin 

embargo, diversos factores contribuyeron a que muchas veces no se cumpliera con el 

noble objetivo de la Iglesia, y es que, el español en América, como dice De la Torre, se 

convirtió en el deformador de su propio Derecho. Esto se debió primordialmente a tres 

factores: a) La esperanza de hacerse ricos pronto despertó en los españoles la avaricia, 

saliéndose de los cauces de la ley y oprimiendo al indio; b) la lejanía de la autoridad 

reguladora, hacía dudoso el castigo de excesos y fácil el engaño, y c) “la mansedumbre y 
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obediencia incondicional del indio, que si era bravo en la lucha armada, no oponía 

resistencia en la vida civil, y aun ofrecía su cooperación para frustrar los intentos de las 

leyes hechas para beneficiarlo”. No obstante la problemática dada y a pesar de esta 

contravención práctica a las leyes que protegían las personas, las instituciones y la 

cultura indígena inspirada por la defensa de la Iglesia; la huella quedó y la legislación no 

fue del todo inútil. Debemos reconocer que, sin esas leyes, seguramente el mejor indio 

hubiera sido el muerto, y América Latina sería sólo un trasplante de España. Carente de 

la Iglesia y de su influencia jurídica, es seguro que el Derecho Indiano, y tal vez, nuestro 

derecho en sí, no se hubiera orientado en el sentido que lo hizo. 


