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CONCLUSIONES

1. H~cia fines del siglo XVI, la imagen de María empieza a ser

un recurso importante para la evangelización y pacificación de

los pueblos indígenas en el Norte de la Audiencia. Sin embargo

en t r e las órdenes religiosas que para entonces todavía controlan

la m~yoría de las doctrinas, Trento no ha calado a fondo. Si

bien desde el Primer Sínodo de Quito de 1570, se pretenden

difundir los postulados tridentinos en materia de doctrina y

administración eclesiástica, en la práctica la iglesia de la

contrarreforma no era el estandarte de las órdenes religiosas

compr,ometidas con el gigantesco proyecto de la conversión. Esta

situ~ción es evidente en el uso que se da a las imágenes rurales

de l~ Virgen y sus santuarios: estos no son parte del proyecto

contr~rreformista y su compromiso universal. Con esto quiero

decir: que desde su imposición durante las dos últimas décadas

del s~glo XVI, hasta los primeros años del XVII, el proyecto de

la Virgen no se enmarca en el intenso uso barroco de la imagen,

ni en la teoría contrarreformista que la sustenta.

2. Enla práctica, esta distinción entre el proyecto inicial de

las órdenes religiosas y el de la contrarreforma, se traduce en

que du r an te los pr imeros años 1a imagen del a Vi r g e n y el

espacio del santuario, fueron usados fundamentalmente para una

conversión general, no necesariamente profunda, de la población

indígena. Ese proyecto de conversión suponía necesariamente la

ordenación del mundo indígena considerado caótico dentro del

esquem~ mental católico y español. La Virgen y el santuario,
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como: espacios
'.
sagrados, cumplen esta escencial función

orde~adora inicial.

3. Además del orden simbólico que se instaura, la Virgen y el

santuario sirven para instalar un orden mucho más concreto. Con

su 1~ e g ad a , 11 e g a t ambi é n un orden temporal marcado por 1a

orgarlización del culto, los ritos y las fiestas, y sobre todo,

se intenta afianzar un orden espacial a través de las

reduociones. La Virgen sirve para identificar a los indígenas

con el espacio concreto de la reducción, instrumento crucial en

la dominación colonial.

4. Cor la llegada del siglo XVII, la progresiva toma de poder

del clero secular, marca la irrupción de la contrarreforma y el

barroco en el proyecto de la Virgen y el santuario. Este cambio

de ma~os se traduce, entre otras cosas, en la centralización de

las i~ágenes rurales más prestigiosas. A través de este proceso

el cl~ro secular busca tener un control más directo del que es

considerado como uno de los instrumentos más efectivos de

difusión de la iglesia, y e.l medio de intercesión por
i

exceléncia: la Virgen. Hay que tener en cuenta que hablamos de

una Iglesia que busca ampliar sus fronteras y afianzar la fe,

y que cultiva con más fuerza que nunca la necesidad de alcanzar

la salvación.

5. Co~ la centralización se produce no sólo un desplazamiento

físico, de las imágenes y los santuarios sino también un

desplazamiento étnico y social de la orientación del proyecto
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de l~ Virgen.

6. Ftente al esfuerzo sobre pocos que suponían los intentos de

las 6rdenes religiosas en territorios periféricos, el barroco

supoqe una difusión masiva del catolicismo, y la imagen de la

Virgen es su principal medio de propaganda. Los milagros

colectivos e individuales aumentan, así como su divulgación.

7. En. esta etapa que iría hasta fines del siglo XVIII, la imagen

de lia Virgen aparece directamente vinculada a proyectos

po Lí t-i co s e intereses económicos. La función política de la

Virgen sería la de mantener el orden estamental y colonial

vigente. Su imagen y su santuario favorecen la proliferación de

los medios a través de los cuales el barroco busca garantizar

la vigencia del status quo; se inscriben en el espectáculo de

la f ile s t a barroca, una fiesta de cuya organización quedan

d e s p l áz ado s los indios para que las élites urbanas y las

autoridades aprovechen del prestigio y poder que supone la

cercañía de la imagen, el control del santuario.

8. Es también desde el siglo XVII que el proyecto de la Virgen,

ya ab~orvido por la iglesia contrarreformista, apunta a calar

en ind,ividuos, a construirlos como tales, una vez que ya se los

ha co~ocado en un espacio común, en un mismo cosmos. En lugar

del ~autismo, como sacramento central, se postula a la

confesión, directamente ligada con la salvación y con la Virgen,

como e Lemen t o imprescindible de la vida religiosa. Frente al

bautismo, un rito general, despersonalizado, la confesión apunta
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a calar profundamente en los fieles, conformar su conciencia,
r

su interioridad, convertirlos en individuos. Paralelamente se

fomenta un comportamiento devocional, que junto con el impacto

de Ha escritura, construye a estos individuos dentro de

disc~plinas racionales para conseguir la salvación.

9. Eq vista de las distintas funciones que adquiere la Virgen

en es,te período, concuerdo con aquellos autores que ven en la

contrarreforma, en el barroco, la posibilidad de una modernidad

alte~nativa, una modernidad católica extensiva e intensiva, que

fomenta la universalización de una racionalidad avocada a la

conse~ución de fines extramundanos, y a la construcción de una

individualidad.

10. El mito de la Virgen no se agota en su imposición desde la

élite' dominante. Hay una apropiación popular del proyecto que

supera, trastoca, las intenciones originales del mismo. La

V í r g ea y el santuario son apropiados de tal manera por los

indígenas que les sirven para funcionar dentro del sistema

colonial pero manteniendo la .dominación dentro de ciertos

límitJs, abriendo posibilidades a la negociación. Con el uso del

prest~gio de la imagen de la Virgen, o de la identidad que ella

genera, los indígenas se convierten en interlocutores frente a

distintas instancias del poder, se convierten en mucho más que

sujetds pasivos frente a la dominación.

11. Además de ser elementos cruciales en el proceso de

conformación de identidades locales, la Virgen y el santuario
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se erigen en la Colonia como constructores de una identidad

laque caracteriza ala diferenciación regionalen

regidnal dentro de la Real Audiencia de Quito, identidad que

desentboca

República del Ecuador hasta nuestros días. En el uso regional

de lar imagen, por el cual su posesión es reclamada por el amplio

t e r r it o r í o que se siente bendecido por ella, el santuario se

vacía: de sentido, y es la imagen la que concentra las múltiples
,

funciones y usos, las muchas caras, del proyecto que representa.

12. Finalmente, no creo necesario recalcar que la Virgen, a

través de su imagen, no constituye un símbolo único, unívoco y

universal. La Virgen es un recurso histórico, que a través de

las m~ltiples facetas con las que se presenta en el imaginario

católico, ha ido cumpliendo funciones distintas de acuerdo a las

necesfdades sociales, políticas y económicas. Siendo un símbolo

tan i~portante en nuestros días, fue inevitable preguntarme por

su papel durante la Colonia, y no me queda duda de que

compr~nder su impacto en el imaginario colectivo e individual

es de~isivo para acercarnos temporal y discursivamente a una

compr~nsión de nuestro actual proceso histórico. En este trabajo

queda lapena s delineada la complej idad de este instrumento que

es la ~magen de la Virgen, queda mucho por decir, es por eso que

p r e f i es-o considerarlo una propuesta teórica, sustentada con

a Lgunoís ejemplos, y a la que le queda un largo camino por

r e co r r-e r ,,
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