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1. Consideraciones prelimindres 

Uno de lbs prirtdpales dbjetivds que debiertm perseguir obis
pos y doctrineros et1 la (;ónversi6rl de los indios fue la formación 
de sus condendas. Bra tanto más difícil, ya que se debió edificar 
la fe sobre fuertés tréldidones ido1átricas 1. La lengua fue al prin
cipio un serio obsdculo para l~ buena administración del sacra~ 
mento de la Penitencia. Corno era l6gico, las confesiones hechas 
por intérprete, o bie1'1 curt ht pt¿senttttión eScrita b pintada de SUs 
pecados, fueron prohibidas eh Sínodos y Concilios 2. Pronto se ela
boraron confesionarios eh lis lenguas indígenas que remediaron en 
parte la dificultad idiott\.lÍtic¡p¡ Sin embargo, parece tradUcirse de 

1. Cfr. Mario G. ROMF:ItO, Fray Juan de los Barrios y la evangelización del 
Nuevo Réino de Granadd¡ Biblioteca de Historla eclesiástica «Fernando Caycedo 
y Flórez», :So¡;otá 1960, l'p. l860-287. Las cr6hicas son abundantes en señalar 
relatos de indios <túe, después de recibir el bautismo, seguían practicando ert 
secreto Sus antiguos titos. En fin, los doctrineros tuvieron que enseñar la moral 
enfrentándose á unas costumbres desenfrenadas u generalizadas. 

2. Cfr. Francisco MATEOS, Constitucione$ para indios del primer Concilio 
limense (1552)¡ ert <tMissiOl'illlia Hispanicá» 19 (1850) 33-34. Sobre las dificulta
des derivadas de la le!ngua y mitos precblombinos, cfr. Fernando de ARMAS 
MEDINA, Cristianización del Arú lSJ2-1600, Sevilla 1953, pp. 321·328. Tam
bién será de ml.lchll utilidad, cfr. ]osep-Ignasi SARANYANA, Ritos confosiona
les incaicos precolombinos¡ Estudio del Codo Vat. lato 6204, ff. 7-12, en «Scripta 
Theologic'b. 19 (1987/3) 19,·813. Véase el testimonio de José de ACOSTA, 
De Procuranda indorum saLute, lib. VI, cap. XII, ed. L. Pereña, en «Corpus 
Hispanorum de Pác:e1>¡ XXIV, pp. 425·426. 

3. Cfr. Mario G. ROMERO, O.C., en nota 1, p. 287. El estudio de los dis
tintos confesionarios que surgieron en el Nuevo Mundo ofrece preciosos da-
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las disposiciones conciliares y sinodales americanas que el sacra
mento de la Penitencia no fue siempre bien comprendido por los 
naturales 4. Así, pues, la labor pastoral de los sacerdotes-doctrine
ros de indios fue verdaderamente ardua; y quizás, sea el reflejo de 
este hecho lo que manifiestan las normas disciplinares de los con
cilios 5. Con todo, las constituciones emanadas por la jerarquía 
eclesiástica indiana dan a entender que la administraci6n del sacra
mento de la Penitencia a los naturales era algo usual, universal
mente admitido. Se puede afirmar, por tanto, que no se dud6 de 
la capacidad de los indios cristianos en la recepci6n del sacramento 
de la Penitencia; más aún, los hechos al final, a pesar de las polé
micas y claroscuros, ofrecieron verdaderos frutos 6. 

Nos vamos a centrar, para el estudio de la pastoral del sacra
mento de la Penitencia, en las disposiciones del sínodo de 1556, de 

tos para el conocimiento de sus costumbres. Nos cuenta Lorenzana que des
pués de una exhortación que hacía el confesor para declarar la naturaleza del 
sacramento y despertar la confianza en el penitente, se procedía al examen 
propiamente dicho en el orden de los mandamientos. Por ejemplo, en el 
confesionario del idioma chibcha encontramos estas preguntas relativas al pri
mer mandamiento: ¿has tenido por Dios y adorado los pautuarios? ¿has ofre
cido mantas chicas, pepitas de algodón, esmeraldas, oro, moque, cuentos u 
otra cosa ... ? 

4. Cfr. Francisco MATEOS, o.c., en nota 2, p. 34. Se trata de la constitu
ción vigésimo segunda del Concilio Limense de 1552, que estableció, entre 
otras cosas, lo que sigue: «... por cuanto por falta de entendimiento y de 
doctrina los indios ya convertidos no entienden la razón y obligación que 
tienen a confesarse ... ». 

5. Cfr. Fernando de ARMAS MEDINA, o.c., en nota 2, p. 324. Como 
sucedió comúnmente con «los indios», siendo un problema no sólo ame
rIcano. 

6. Ibídem, p. 322. Acerca de la disposición de los naturales para recibir 
el sacramento de la penitencia, cfr. Francisco MATEOS, Primeros pasos en la 
evangelización de los indios (1568·1576), en «Missionalia Hispanica» 10 (1947) 
49: «Son tantos los indios que acuden a nuestra iglesia a confesar, que no 
se puede satisfacer a la devoción de todos tan en breve como ellos desean, 
y es tanta la perseverancia que tienen en acudir, que vienen ocho y quince 
días continuos, hasta que hallan lugar para confesar ... se confiesan con tanta 
distinción y particularidad de pecados y circunstancias, que en esto no les 
hacen ventaja los españoles ejercitados en confesar». Vid. también Carlos E. 
MESA, La administración de los sacramentos en el Nuevo Reino de Granada, 
en «Missionalia Hispanica» 88 (1973) 24-25. 
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Fray Juan de los Barrios, y en las «ordenaciones cuasi-sinodales» 
del arzobispo Zapata de Cárdenas de 1576 7• 

2. El sacramento de la Penitencia en el Sínodo de Santa Fe de Bogo
tá de 1556 

Las prescripciones sinodales de 1556 totalizaron 238 constitu
ciones. Estas primeras disposiciones de Santa Fe de Bogotá estuvie
ron fundamentadas en las normas generales de la Iglesia y, sobre 
todo, en las conciliares de Sevilla (1512), Lima (1552) y México 
(1555)8. El Sínodo del obispo Juan de los Barrios estableci6 doce 
constituciones respecto a la buena administraci6n del sacramento 
de la Penitencia. Estas son: 1) la constituci6n 16, in fine, que enu
mera este sacramento entre aquellos que se pueden administrar a 
los indios; es deudora de la constituci6n 13 del concilio limense 
de 1552; 2) la constituci6n 19, que trata de la exhortaci6n a los 
novios para que se confiesen antes de contraer matrimonio, y si
gue textualmente a la constituci6n 14 del primer concilio de Lima 
de 1552; 3) La constituci6n 27, que impone la obligaci6n de confe
sarse por lo menos una vez por año, copia de constituci6n 21 del 
concilio de Lima ya mencionado; 4) la constituci6n 28, que decla
ra las penas de los que no se confiesan, siguen, las disposiciones 
de la constituci6n 22 del concilio de Lima; 5) la constituci6n 79, 

7. Para conocer la vida y obra pastoral de fray Juan de los Barrios con
viene cfr. Mario G. ROMERO, o.c., en nota 1, pp_ 23-28. Sobre el segundo 
arzobispo de Santa Fe de Bogotá Fray Luis Zapata de Cárdenas, cfr. Juan 
M. PACHECO, Historia eclesiástica, en Historia extensa de Colombia, Lerner, 
Bogotá 1971, vol. XIII/I, pp. 205-232; José RESTREPO POSADA, Illmo. Sr. 
Don fray Luis Zapata de Cárdenas, en «Revista Javeriana» 46 (1956) 181-198; 
Carlos E. MESA, El Arzobispo de Santa Fe de Bogotá (1562-1629), en «Missio
nalia Hispanica» 121 (1985) 106-124; Luis L GARRAIN, El franciscano Fray 
Luis Zapata de Cárdenas segundo Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, en Congre
so «Franciscanos extremeños en el Nuevo Mundo». Actas y estudios, Monasterio 
de Santa María de Guadalupe, Guadalupe 1986, pp. 661-671. Vid también 
Primer Catecismo de Santa Fe de Bogotá, «Colección V Centenario», 18, Cen
tro de Publicaciones del CELAM, Bogotá 1988, pp. 13-136; citaré esta última 
obra abreviando con el nombre de su inspirador y ejecutor ZAPATA DE 
CÁRDENAS. 

8. Cfr. Mario G. ROMERO, o.c., en nota 1, pp. 459-568 Y p. 84. 



544 HÉCTOR MONTAÑÉS OL TMANN 

que establece la obligaci6n de llevar un padr6n o matrícula donde 
inscribir a los que se confiesan, y concuerda con el espíritu de la 
constituci6n VII del concilio sevillano de 1512; 6) la constituci6n 
80, que también se refiere a la matrícula antes mencionada; 7) la 
constituci6n 81, que determina el deber de obtener un certificado 
por parte de quienes se confiesan con un religioso, distinto del pá
rroco; 8) la constituci6n 82, por su parte, prohibe que un sacerdo
te confiese a penitentes ajenos; esta norma sigue, sobre todo, la 
constituci6n LXII del concilio de México de 1555; 9) la constitu
ci6n 83, que indica la obligaci6n de tener licencia del obispo para 
oír confesiones, y transcribe, a su modo, las constituciones VII y 
IX del concilio de México ya citado; 10) la constituci6n 84, que 
es, en parte, la constituci6n XXV del concilio de Sevilla de 1512, 

que permite al sacerdote elegir confesor; 11) la constituci6n 85, 

que legisla que los doctrineros confiesen a los indios y negros es
clavos sin interés alguno; 12) y, por último, la constituci6n 112, 
que determina que los sacerdotes pueden absolver a los excomulga
dos «satisfecha la parte», y sigue la constituci6n XIII del concilio 
de México de 1555 9• 

56io una de las constituciones de 1556 sobre la Penitencia se 
aparta de la legislaci6n anterior, al tratar de la confesi6n de indios 
y negros eslavos 10. Esta es la constituci6n 85, que manda confe
sar a los naturales y a los hegros esclavos gratuitamente. Por otra 
parte, esta tehdencia ;i mahifestar la gratuidad de la administraci6n 
del sacramento coincide con la misma enseñanza de Domingo de 
Soto, en su cátedra de prima de Salamanca, plasmada en su obra 
De iustitia et iute, publicada en el año 1553. El comentario del in
signe te6logo salmantino en De iustitia et iure, V, q. 6, cuyo artí-

9. Ibidem, pp. 459-568. Hacemos notar que no coinciden, en muchos ca
sos, las notas marginales hechas por Mario G. Romero entre las constitucio
nes del sínodo de 1556 y sus fuentes establecidas por el concilio de Sevilla 
de 1512, Lima 1552 y México 1555. Para los concilios de Sevilla y México 
conviene cfr. Juan TEJADA y RAMIRO, Colección de Cánones de todos los 
Concilios de la Iglesia de España y de América, V (Madrid 1855) 67-191, Y 
123-180, también cfr. Francisco MATEOS, O.c., en nota 2, pp. 5-54. 

10. Ibidem, p. 494. Se trata de la constitución 85 que señaló: «Mandamos, 
S.S.A., a los Curas y sus Thenientes confiesen a los indios, y negros esclavos 
sin llevarles interés que se les pida ni darles a entender que han de pagar 
algún dinero por el sacramento que se les administra». 
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culo 1 lleva por tÍtulo: «Utrum quandoque licet, pro sacramentis 
pecuniam seu dare seu accipere», bien pudo conocerlo la junta si
nodal presidida por el obispo Juan de los Barrios, a partir, quizás, 
del problema adicional planteado por la confesión de los esclavos 
de raza negra 11. 

3. Evangelización a través del sacramento de la Penitencia en el 
«catecismo sinodal» de 1576, de Santa Fe de Bogotá 

El «catecismo sinodal» de Zapata de Cárdenas fue el resulta
do de un verdadero sínodo, aunque no guardase la forma canónica 
de este tipo de reuniones. El arzobispo pretendió disimular su sí
nodo bajo la apariencia de redactar sólo unas normas para sus cu
ras doctrineros. No obstante, a pesar de querer pasar inadvertido, 
el oidor Francisco de Anuncibay lo denunció al Rey el 4 de febre
ro de 1577. La carta del oidor de la Real Audiencia acusaba a Za
pata de Cárdenas de convocar un sínodo sin licencia de su Ma
jestad 12. 

Las «ordenaciones sinodales» de Zapata de Cárdenas siguie
ron en sus disposiciones generales el sínodo de 1556, que llamo 
«sínodo Antiguo» 13. El «Catecismo sinodal» introduce en el arzo
bispado de Santa Fe de Bogotá seis capítulos originales, que com
plementan las normas del sínodo de 1556 respecto al sacramento 
de la Penitencia 14. Estos son los capítulos elaborados por la junta 
cuasi-sinodal presidida por Zapata de Cárdenas: 1) el capítulo 41, 
que ordena al sacerdote administrar este sacramento en su lugar y 
sede adecuados, y especifica aún más, al mandar al sacerdote que 
no confiese fuera de ese lugar, ni tampoco fuera de la iglesia salvo 
el caso de enfermos; 2) el capítulo 42, que da una fórmula del «Yo 

11. El teólogo segoviano, comentando a Santo Tomás, nos dice: «Prior: 
pro spiritali sacramentarum gratia pecuniam accipere, crimen est sacrilegum 
simonial, usque adeo naturali divinoque iusi adversum ut nulla possit consue
tudine excusari" (De iustitia et iure, V, q. 6, a. 1; pp. 821-828). 

12. Cfr. Francisco MA TEOS, Constituciones sinodales de Santa Fe de Bogo· 
tá, 1576, en «Missionalia Hispanica» 93 (1974) 301-302. 

13. Cfr. ZAPATA DE CÁRDENAS, o.c., en nota 7, p. 38. 
14. lbidem, pp. 63-67. 
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pecador» para que la repitieran los penitentes; 3) el capÍtulo 43, 
que determina, con mucho acierto pastoral, hasta la postura que 
debían tener los indios al confesarse; 4) el capítulo 44, que exhorta 
a la prudencia en las preguntas que el doctrinero debía hacer en 
el momento de la confesión; 5) el capítulo 45, que trata sobre las 
distintas penitencias a imponer a los naturales que se confiesan; 6) 
el capítulo 46, que señala con suma claridad y sensibilidad pasto
ral, el tipo de exhortación que debía hacer el doctrinero para que 
los indios recibieran este santo sacramento 15. Además, de estos 
seis capÍtulos, en el apéndice del «catecismo sinodal» figuran los 
capÍtulos 97 y 98, que son una transcripción, casi textual, de las 
constituciones 27 y 28 del sínodo de 1556 16• 

El arzobispo Fray Luis aconseja de forma reiterada a los mi
sioneros ser muy comprensivos y caritativos con los naturales. En 
el capÍtulo 46, in fine, señaló: « ... todo lo cual es necesario avisar 
por lo terneza de estos recién convertidos, porque no teman reci
bir este Sacramento tan necesario a la vida espiritual». El Arzobis
po, pues, fundamentó su acción pastoral en el sacramento de la 
Penitencia, como un pilar seguro para la evangelización. Otro 
ejemplo claro se recoge en el capítulo 43, cuando ordena a los 
doctrineros «les diga (a los indios) la grandeza de este sacramento 
santo, cómo es medicina que sana y limpia el alma y los demás 
efectos que hace ... ». Otro rasgo, no menos importante, de estas 
disposiciones de Zapata de Cárdenas fue presentar al sacerdote
doctrinero como quien «está en lugar de Dios», el sacerdote imper
sonando a Cristo en el sacramento de la Penitencia 17. 

4. El sacramento de la Penitencia en las normas de Zapata de Cár· 
denas y la teología de Domingo de Soto 

Las prescripciones sobre el sacramento de la Penitencia esta
blecidas por el impulso evangelizador del arzobispo Zapata de Cár
denas, vienen a inscribirse en el marco de aplicación del Concilio 
de Trento en América. Por lo tanto, se elaboran fundamentados 
en estos tres ejes : 1) la necesidad de la confesión sacramental de 

15. lbidem. 
16. lbidem, p. 129. 
17. lbidem, p. 65. 
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los pecados para la salvación, por institución y derecho divinos; 2) 
la necesidad de la confesión íntegra de los pecados mortales come
tidos después del bautismo ex iure divino; 3) la necesidad de la 
confesión auricular y secreta de los pecados, que aunque no es de 
derecho divino, no es ajena a la institución y mandato de Cristo, 
como había afirmado el concilio tridentino 18. 

Por otra parte, hemos constatado, que la junta cuasisinodal apli
ca las disposiciones tridentinas en todos los sacramentos que trata. 
Además, los participantes en la junta parecen ser beneficiarios de las 
síntesis teológico-doctrinales elaboradas por los teólogos salmantinos, 
particularmente de Domingo de Soto. En concreto el «catecismo 
sinodal» cita la obra del teólogo salmantino -Commentarium in 
IV Sententiarium- en el capítulo 36, al tratar «del bautismo de adul
tos»; y también en el capítulo 71, cuando señala el orden que se 
tendrá para juzgar los casamientos hechos en la infidelidad y de 
aquel que viene al bautismo casado con una sola mujer 19. Como 
vemos, las «ordenaciones sinodales» parecen tener en cuenta el fun
damento teológico preciso que explica, que ilumina en profundidad, 
las disposiciones magisteriales tridentinas. Además los seis capítulos 
de Zapata de Cárdenas sobre la Penitencia parecen reflejar, implíci
tamente, el desarrollo del pensamiento sotiano acerca de la necesi
dad de la confesión de los pecados para la salvación, y, también, 
la necesidad de una confesión íntegra, auricular y secreta 20. 

H. Montañés Oltmann 
Montevideo. Uruguay 

18. Sobre el «ius divinum» de la confesión íntegra y secreta de los peca
dos, cfr. Augusto SARMIENTO, El «ius divinum» de la confesión íntegra y se· 
creta de los pecados en la teología española del siglo XVI, en VV.AA., Reconci· 
liación y Penitencia, V Simposio Internacional de Teología de la Universidad 
de Navarra, Pamplona 1983, pp. 663-685. 

19. Cfr. ZAPATA DE CÁRDENAS, o.c., en nota 7, pp. 59-61; pp. 80-82; pp. 
88-90. Las citas del Commentarium in IV Sententiarum de IV, respectivamen
te, los siguientes: IV, d. 39, q. 8, a. 3; Soto 4, d. 40, a. 3; y IV, d. 39, q. 1, a. in fine. 

20. Cfr. Domingo de SOTO, IV, d. 18, q. 2, a. 3, pp. 757-758; ibídem, IV, 
d. 18, q. 2, a. 3, pp. 757-758; Y también IV, d. 18, q. 2, a. 6, pp. 779-782; 
donde el teólogo salmantino pone en evidencia, cómo los herejes niegan la 
confesión auricular y secreta, para afirmar éstos que sólo es necesaria la con
fesión pública, y entonces poder concluir que, por derecho natural, no hay 
que hacer confesión de los pecados ocultos. 


