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1. Sobre los orígenes de la «Regla cristiana breve» (=Rcb) 

Juan de Zumárraga 1 publicó, en 1547, su famosa Regla cris
tiana breve, quizá por mandato de la Junta apostólica de 1546 2• 

1. Juan de Zumárraga nació en Durango (Vizcaya) en 1468 ca. Ingresó 
pronto en la Orden franciscana. Fue guardián de varios conventos, definidor 
y provincial de la provincia de la Concepción. A raíz de la estancia de Car
los V en el convento del Abrojo en 1527, recayó sobre Zumárraga, entonces 
guardián de dicho convento, el nombramiento de Obispo de México, cargo 
que aceptó por obediencia. Poco antes de partir para Nueva España, junto 
con la primera Audiencia, en agosto de 1528, fue nombrado Protector de los 
Indios. A mediados de 1532 fue necesario que volviera a España para respon
der de las acusaciones que contra él había presentado el ex-oidor Delgadillo. 
Tras salir airoso de estos cargos fue consagrado Obispo en Valladolid, el 27 
de abril de 1533. Regresó a México en 1534 y en junio de 1535 fue elegido 
inquisidor apostólico de su diócesis. Poco después, tras la Junta eclesiástica 
de 1546, Zumárraga fue designado como primer Arzobispo mexicano. Murió 
el 3 de junio de 1548. Véase sobre el tema: Joaquín GARCÍA ICAZBALCETA, 
Don fray Juan de Zumárraga. Primer Obispo y Arzobispo de Méjico, ed. de Ra
'fael Aguado Spencer y Antonio Castro Leal, Ed. Porrúa (Colección Escrito
res Mexicanos), México 1941, 4 tomos; Richard E. GREENLEAF-N.KAvENY, 
Zumárraga and his fami/y. Letters to Vizcaya 1536-1548, Academy of Ameri
can Franciscan History, Washington 1979. 

2. La Junta fue convocada por el visitador Sandoval y asistieron a ella los 
Obispos de toda Nueva España -se duda si acudió el de Tlaxcala-, 'los pre
lados de las religiones, los varones más doctos de cada una de ellas y muchos 
letrados, tanto eclesiásticos como seculares. Según García Icazbalceta, en Don 
fray Juan de Zumárraga. Primer Obispo y Arzobispo de Méjico, o.c., 11, pp. 
80-82, las dos «Doctrinas» que los asambleistas acordaron redactar para ins-
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Esta obra pastoral, dirigida a los fieles mexicanos de primera hora, 
contiene importantes indicaciones sobre el clero novohispano, que 
trataremos de sistematizar en los siguientes párrafos 3. Quizá po
damos determinar, de este forma, algunos de los criterios evangeli
zadores de esos momentos iniciales, que constituyen, según una 
terminología consagrada por los seminarios del CELAM, la «evan
gelización fundante» 4; y proyectar así un poco de luz sobre nues
tra hora. No olvidemos que «allí mismo donde las Iglesias están 
ya establecidas, una 'nueva' o 'segunda' evangelización aparece ne
cesaria y urgente» 5 • 

truir en la fe a los naturales, dieron lugar a cuatro: dos para incipientes y 
dos para proficientes. Una de las dirigidas a estos últimos sería la Rcb. Esto 
parece deducirlo de las siguientes palabras, contenidas en la Doctrina cristiana 
de 1546: «y como en esta congregación de los señores obispos fue acordado 
que fuesen ordenadas dos doctrinas para los indios incipientes y proficientes 
( ... ); y así tan solamente quise enderezar esta Doctrina a quien desea cumplir 
lo que Dios quiere que se haga, porque aquello es lo bueno, por lo cual va 
sin pruebas ni alegaciones... y en pos de ésta se imprimirá la otra de profi
cientes para dar regla a la vida cristina a los que van aprovechando» (ibidem, 
p. 59). Sin olvidar lo que se dice en el colofón de la Rcb: «Fue impresa en 
la grande y muy leal ciudad de México por mandado del reverendísimo se
ñor don fray Juan Zumárraga primer obispo de México. Del consejo de su 
Majestad. A quien por la congregación de los señores obispos fue cometido 
la compilación y examen e impresión de ella». Otros, en cambio, sostienen 
que la «Doctrina larga» pedida por dicha Junta sería la Doctrina breve (sic) 
de Pedro de Córdoba. Para un buen resumen de esta polémica véase: Gracie
la CRESPO PONCE, Estudio histórico-teológico de la «Doctrina cristiana para 
instrucción e información de los indios por manera de historia» de fray Pedro 
de Córdoba, o.P. (t 1521), EUNSA, Pamplona 1988, pp. 33-34. 

3. El modelo de Iglesia que Zumárraga tiene a la vista, cuando piensa en 
el futuro de Nueva España, es la Iglesia que ha visto en Castilla: «Lo que 
querríamos ver en México es lo que a muchas personas cristianas vimos ha
zer en Castilla, ofrecer a las ygleisas todo o la mayor parte del trabajo de 
sus manos>, (Rcb, tercer documento [ed. Almoina, p. 86]). No pretende, 
pues, establecer una Iglesia distinta de la que en Europa había conocido, sino 
la misma Iglesia de siempre, es decir, la que saliendo de Palestina -impul
sada por los Apóstoles y guiada por el Espíritu Santo-, se había extendido 
hacia el Este y el Oeste, y ahora llegaba a América. 

4. El primero de estos «seminarios latinoamericanos» tuvo lugar en Méxi
co, en noviembre de 1988. Fue organizado por la Comisión de Educación 
y Cultura de la Conferencia Episcopal Mexicana, bajo el tÍtulo general: 
«Evangelización fundante». 

5. SÍNODO DE LOS OBISPOS, La formación de los sacerdotes en la situación 
actual. Lineamenta, Ciudad del Vaticano 1989, n. 14, p. 16. 
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La citada Regla está dividida en dos grandes bloques: los siete 
documentos, sobre distintos aspectos de la vida cristiana; y el tri
partito 6. Cabe dudar de la autoría zumarraguiana de extensos pa
sajes de la Regla 7, en concreto de las partes primera y tercera de 
«tripartito». Afortunadamente, de los veintisiete pasos selecciona
dos, que tienen alguna relaci6n con nuestra investigaci6n, s6lo uno 
tiene carácter dudoso. Los demás pueden considerarse zumarraguia
nos con toda probabilidad. 

2. Temas relativos a la condición sacerdotal 

Aunque la Rcb está dirigida preferentemente a fieles CrIstla
nos corrientes, como atestigua el encabezamiento del pr6logo: «A 
los amados hermanos lectores christianos», las referencias a los clé
rigos son abundantes. Pocas de éstas, sin embargo, tratan directa
mente sobre la condici6n sacerdotal, lo cual parece l6gico, supues
to el destino de la obra. En consecuencia, la mayoría s6lo 
consideran a los sacerdotes como administradores de la cura pasto
ral. 

He aquí, en síntesis, la estadística de las referencias zumarra
guianas que hemos seleccionado: 

a) sobre el oficio del clérigo y su modo de vida: 4 (una de 
ellas de atribuci6n dudosa); 

b) sobre la atenci6n que debe prestarse al culto, cuidando la 
limpieza de los templos y la riqueza de los ornamentos: 1; 

c) sobre la forma en que los fieles deben atender a la predi
caci6n de los sacerdotes: 5; 

6. Citaremos la edición de José Almoina: Fray JUAN DE ZUMÁRRAGA, 
Regla cristiana breve, Jus, México 1951, 528 pp. 

7. Cfr. sobre este tema: Ildefonso ADEVA, Observaciones al supuesto eras· 
mismo de Fray Juan de Zumárraga. Edición crítica de la «Memoria» y «Aparejo 
de la Buena Muerte» , en VV.AA., Evangelización y Teología en América (siglo 
XVI), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 
1990, pp. 809-884; Y Carmen José ALEJOS GRAU, Estudio sobre las fuentes de 
la «Regla cristiana breve» de fray Juan de Zumárraga (1547), en VV.AA., 
Evangelización y Teología en América (siglo XVI), cit., pp. 885-908. 
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d) sobre la celebración del culto eucarístico y la asistencia de 
los fieles al mismo: 4; 

e) sobre la administración de la Penitencia y del viático: 13. 

La anterior estadística permite ya algunas conclusiones, que 
nos parecen significativas. De todas las tareas de cura pastoral es
pecíficamente confiadas al sacerdote, Zumárraga concede aquí prio
ridad a la confesión y a la dirección de las conciencias, insistiendo 
mucho más sobre este tema que sobre la asistencia al sacrificio 
eucarístico. Este enfoque pastoral era presumible, dada la afición 
del prelado mexicano a las corrientes del «recogimiento» 8, Y su 
inserción en la atmósfera de los «artes de bien morir», tan caracte
rísticos del mundo bajomedieval y renacentista 9. Por lo demás, 
fray Juan sólo contempla aquí otras dos tareas pastorales del sacer
dote: la predicación y la celebración de la Misa. No hay, lógica
mente, referencias al bautismo, algo ya previsible, puesto que la 
obra es para cristianos adultos; ni tampoco las hayal sacramento 
del matrimonio, lo cual indica que es un tratado ascético como 
tantos otros que abundaban, por aquellos mismos años, en tierras 
de Castilla, que no contemplaban la espiritualidad grupal o comu
nitaria, como ahora diríamos, sino sólo el itinerario individual de 
cada uno de los cónyuges. 

Pero pasemos ya al análisis de algunos textos zumarraguianos 
que nos parecen más significativos, entre los veintisiete que hemos 
seleccionado. 

8. «La vía de! recogimiento comenzó a ser practicada en pequeños círcu
los de las casas franciscanas de oración, en torno a 1480. ( ... ) Todo hombre 
es llamado a la perfección y tiene que buscarla desde la unidad de sí mismo, 
integrando cuerpo y espíritu, porque e! hombre es imagen de Dios» (Me!
quiades ANDRÉS MARTÍN, Historia de la teología española, Fue, Madrid 1983, 
1, pp. 656-657). El estudio más completo en ID., Los recogidos, Fue, Madrid 
1976. 

9. Cfr. Ildefonso ADEVA, Alejo Venegas de Busto. Su vida y su obra, Di
putación Provincial, Toledo 1978; ID., Los «Artes de bien morir» en España, 
en «Scripta Theologica», 16 (1984) 405-415; ID, Erasmo, Venegas y Bataillon, 
en «Revista Española de Teología», 44 (1984) 397-439; e ID., El Maestro Alejo 
Venegas de Busto plagiado por Pedro Medina, en «Cuadernos para Investiga
ción de la Literatura Hispánica», 9 (1988) 166-192. 
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3. Sobre el oficio del sacerdote 

En cuatro textos se refiere Zumárraga a las funciones estric
tamente sacerdotales. Es propio del clero, tanto secular como regu
lar, dar gloria a Dios y alabarle, agradeciéndole los beneficios de 
Él recibidos: «Este oficio exercitan los religiosos, reyes que han de 
ser en el cielo siendo ya señores de la tierra, los quales como otro 
rey David en siendo media noche se levantan a gozar del señor 
espantando las bestias fieras de los demonios infernales, porque no 
derriben las casas y mueran los que están durmiendo como la de
rribaron sobre los hijos de Job estando comiendo a una mesa. Este 
pues es el oficio de los eclesiásticos y de los religiosos de quien 
tan grandes beneficios nos vienen que peleando con oraciones y 
dando bozes derriban los muros de Jeric6 destruyendo estos senti
dos y mundo y desterrando al le6n satánico» 10. El sacerdote, por 
tanto, es el miembro de la Iglesia cuyo misi6n principal consiste 
en cantar las alabanzas continuas a Dios. Le sirven de modelo Job, 
el Rey David y, probablemente, Moisés. Y, puesto que la noche, 
la nox atra, como rezan los nocturnos, es la mansi6n propia de 
las potestades de las tinieblas, el sacerdote es el vigía que vela so
bre la comunidad cristiana para merecer del Altísimo la protecci6n 
frente a las tentaciones diab6licas. 

Hay aquí, sin duda, una cierta equiparaci6n entre el clero re
gular y el secular, como corresponde l6gicamente a un prelado de 
origen franciscano; pero, la presentaci6n que Zumárraga ofrece del 
presbítero, en vela mientras los demás duermen, es sumamente be
lla y significa un altísimo concepto del oficio sacerdotal. En otro 
momento, al final de la obra, habrá de insistir el prelado mexica
no sobre las plegarias oficiales del clero, distinguiéndolas de la ora
ci6n mental, que es propia de todos: «Pues para saber el modo o 
manera como se ha de hazer esta oraci6n mental más excelente 
que la vocal, dexando a parte las horas can6nicas que los ecclesiás
ticos son obligados a dezir; desta en que no solos los religiosos se 
deuen exercitar en los tiempos para ellos señalados en oratorios 
comunes y particulares; mas todo cristiano; ( ... )>> 11. Se advierte 

10. Rcb, prólogo (ed. Almoina, pp. 26-27). 
11. Rcb, tripartito, segunda parte (ed. Almoina, p. 372-373). 



320 CARMEN JOSÉ ALEJOS-JOSEP-IGNASI SARANYANA 

que no distingue entre clero secular y regular, en cuanto al modo 
de rezar las horas canónicas, lo cual supone, obviamente, una ina
decuada comprensión del fenómeno secular, sobre la que no lllSIS

tiremos ahora, porque nos desviaría de nuestro propósito. 

En otro pasaje, de atribución dudosa, aunque ciertamente ex~ 
presivo de su propia mente, fray Juan insiste en la importancia 
que tiene, para la vida sacerdotal, contemplar la Pasión de Cristo: 
«En ésta los sacerdotes y pontífices verán lo que les enseña su su
mo sacerdote y eterno pontífice» 12. El pasaje tiene un alcance 
que supera la pura consideración parenética. Zumárraga entiende, 
a tenor del contexto, que lo específico del sacerdocio es la partici
pación en el sacerdocio de Cristo, como lo propio de los príncipes 
y reyes es entender lo que les enseña «su verdadero caudillo» que 
es también Cristo. Sin embargo, el uso del binario sacerdote
pontífice no implica que Zumárraga -o el autor. que éste copia 
aquÍ- polemice sobre la condición sacramental del papado, carde
nalato y episcopado... Como se sabe, la teología española bajome
dieval se había manifestado muy dubitativa en estos temas 13. 

Con todo, e importa destacarlo, fray Juan atribuye a los 
obispos la facultad de juzgar a los fieles, cosa que nunca dice de 
los sacerdotes: «No seays juez [habla a los fieles del deber de la 
limosna] reprehendiendo a los pobres, pues esto a los Obispos y 
gouernadores de república pertenece» 14. No obstante, tampoco se 
puede concluir con seguridad del anterior párrafo, si -al atribuir 
en exclusiva al obispo la facultad de juzgar a los fieles en el fuero 
externo-, el prelado mexicano entiende que la consagración epis
copal añade algo nuevo no-sacramental a la potestad del orden sa
cerdotal, por ejemplo, una nueva dignidad, como estimaban los 
medievales; o si, por el contrario, sostiene que en la potestad sa
cramental del Orden está in nuce toda la jurisdicción sacerdotal 15. 

12. Rcb, tripartito, primera parte (ed. Almoina, p. 304). 
13. Cfr. sobre este tema: AA.VV., La potestad de Orden en los escritores 

eclesiásticos españoles del siglo Xv, Eds. Aldecoa (Teología del Sacerdocio, 10), 
Burgos 1978, con bibliografía. 

14. Rcb, tercer documento (ed. Almoina, p. 90). 
15. Ese algo sobreañadido sería, según la Escuela, la potestad de jurisdic

ción en el fuero externo, delegada por el Romano Pontífice. 
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4. Sobre la identificación del sacerdote con Cristo 

Son frecuentes las referencias de Zumárraga a este tema, bien 
sea tratando de animar a los fieles a atender a la predicación de 
los sacerdotes, bien a acudir al sacramento de la Confesión. De to
das ellas, la cita más importante es, en nuestra opinión, la siguien
te: «Su cora~ón [del pecador] es un mar de descontentos ( ... ). Sólo 
un remedio tiene y es el que dixo aquí Job; hablar contra sí mis
mo para que despertando a Cristo que es el sacerdote en tan gran 
tempestad de mar [cfr. Mt. 8, 24-26], con las palabras de la absolu
ción mande a los vientos que se assosieguen» 16. Se afirma directa
mente que el sacerdote es Cristo, cuando perdona los pecados. Las 
mismas ideas se repiten en otras cuatro ocasiones: el presbítero es 
vicario de Dios, cuando ejerce el ministerio del perdón 17; el con
fesor es «viceteniente y vicario» de Cristo 18; tiene el poder de ab
solver recibido del mismo Cristo 19; y es juez en nombre de Cris
t0 20. Al predicar, es «boca de Dios»21; y hay que escucharle 
como si fuese el mismísimo San Pablo 22. 

Parece bastante claro, a tenor de los textos que acabamos de 
reseñar, que Zumárraga muestra a los fieles novohispanos la espe
cial identificación del ministro sagrado con Cristo, en el ejercicio 
de dos ministerios específicamente sacerdotales: la proclamación 
pública de la palabra de Dios y la absolución sacramental. Los tér
minos son inequívocos; y, aunque no emplee la voz «impersonifi
cación», hoy usual en los círculos teológicos, la doctrina está pa
tente. Es, pues, un fiel exponente de la tradición cristiana 
occidental. 

Como se sabe, en efecto, durante las polémicas africanas del 
siglo IV, fue muy discutida la identificación del sacerdote, en el 
eJerCICIO de su ministerio, con Cristo Sumo Sacerdote, que opera 

16. Rcb, cuarto documento (ed. Almoina, p. 116). 
17. «Porque no haueys de pensar que hablays con hombre sino con Dios, 

cuando a su vicario confessays vuestros pecados» (Rcb, cuarto documento 
[ed. Almoina, p. 119]). 

18. Ibídem (ed. Almoina, p. 122). 
19. Cfr. ibidem (ed. Almoina, p. 114). 
20. Cfr. ibidem (ed. Almoina, p. 115). 
21. Rcb, quinto documento (ed. Almoina, p. 221). 
22. Cfr. ibidem (ed. Almoina, p. 225). 
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en cada sacramento. San Agustín rebatió los errores donatistas apelan
do, precisamente, a tal identificación: si es Cristo quien bautiza, no 
influye, para la validez, la idoneidad del ministro 23; y es única la 
Iglesia, donde conviven justos y pecadores, porque Cristo no está 
dividido 24. Así, pues, la temática de la alteridad cristológica (el 
cristiano como «alter Christus») debía de serle muy familiar a Zumá-, 
rraga, no sólo por su devoción a las epístolas paulinas, o por la influ
encia del agustinismo en el Occidente medieval, sino sobre todo por 
la influencia de algunas tradiciones franciscanas fuertemente arraigadas 
en los círculos de la Observancia. Nos referimos muy particular
mente a las Conformidades de San Francisco, obra leída por los pri
meros Doce que pasaron a Nueva España 25, en la cual se presen
taba a San Francisco de Asís como vaticinado por signos proféticos 
del Antiguo Testamento, cuyo sentido directo es, no obstante, cla
-ramente mesiánico. 

Quizá convenga advertir, finalmente, que Zumárraga orilla el 
tema de la «impersonificación» donde le habría resultado más fácil 
tratarlo: al desarrollar el quinto documento, sobre «La comunión del 
Sanctissimo Sacramento», y en las «Adiciones a los Documentos,> 26, 

23. Es abundantÍsima la bibliografía sobre este tema. Con todo, y a pesar 
de su antigüedad, sigue siendo válida la obra clásica de Pierre MONCEAUX, 
Histoire de l'Afrique chrétienne, París 1912-1923, 7 vols. 

24. Cfr. sobre este tema, entre otros: Stanislaus J. GRABOWSKI, La Iglesia. 
Introducción a la teología de San Agustín, Eds. Rialp, Madrid 1965. 

25. Esta obra fue escrita por Bartolomé de Rinonico (t ca. 1400). Cfr. su 
edición crítica: De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Jesu en 
«Analecta franciscana», Quaracchi 1906 y 1912, 2 vols. Sobre la influencia de 
Bartolomé de Pisa o de Rinonico, cfr. Stanislao DA COMPAGNOLA. L'angelo 
del sesto sigillo e l'"alter Christus». Genesi e svilupo di due temi francescani nei 
secoli XIl/-XIV, Laurentianum/ Antonianum, Roma 1971, pp. 170-173, 
230-235, 280-284. Respecto a la presencia de Las conformidades en Nueva Es
paña, donde trabajó pastoralmente Zumárraga, cfr. Ana DE ZABALLA y 
Josep-Ignasi SARANY ANA, La discusión sobre el joaquinismo novohispano en el 
siglo XVI, en la historiografía reciente, en «Quinto Centenario», en prensa. 

26. Son cuatro las referencias al sacerdocio, al exponer la doctrina eucarís
tica: Rcb, quinto documento (ed. Almoina, p. 240), donde habla de la acción 
de gracias después de la Misa y de la preparación de la siguiente; Rcb, quinto 
documento (ed. Almoina, p. 245), en que distingue entre celebrar, que es pro
pio de los sacerdotes, y simplemente comulgar, que «es oficio de seglar»; Rcb, 
adiciones a los documentos (ed. Almoina, p. 285), prohibiendo celebrar la Misa 
en las casas particulares; Rcb, adiciones a los documentos (ed. Almoina, pp. 286-
287), amonestando a los curas párrocos que lleven la comunión a los enfermos. 



LA CONDICIÓN SACERDOTAL, SEGÚN LA .REGLA CRISTIANA BREVE. 323 

cuando exhorta a los fieles a que «vengan a la Y glesia a oyr los 
diuinos oficios». No debemos echar en saco roto esta omisi6n, para 
no . extrapolar anacr6nicamente los intereses del prelado mexicano. 

Buscábamos, al comienzo de nuestra comunicaci6n, algunas 
pistas que nos mostrasen las líneas de actuaci6n pastoral de Zumá
rraga con relaci6n a su clero. Abrigábamos la esperanza de que ta
les líneas desvelasen el secreto de la asombrosa eficacia evangeliza
dora de la Iglesia novohispana. Y hemos descubierto que el 
prelado mexicano presentaba los sacerdotes a sus fieles como 
«otros cristos»: vicarios y lugartenientes de Cristo, jueces en su 
nombre, vóceros de Dios, centinelas nocturnos contra las insidias 
del diablo, etc. Todo ello, en un contexto en el que, sin pretensio
nes técnicas, el sacerdocio de Cristo se caracterizaba como fuente 
del sacerdocio de la Iglesia. 

Es asombrosa, a nuestro entender, la semejanza entre los plan
teamientos del obispo Zumárraga y las recomendél-cione.s que halla
mos en los Lineamenta del pr6ximo Sínodo de los Obispos, al que 
nos hemos referido en el primer epígrafe de nuestra intervenci6n. 
Leemos allí, en efecto, que «los sacerdotes están llamados a seguir a 
Cristo y a 'estar con Él [Mc 3, 14]'. En esta radical dependencia 
respecto a Cristo y en esta comunicaci6n con Él, es donde adquie
ren su verdadero sentido las grandes actitudes evangélicas» 27. 

Cabe pensar, pues, que el fruto tan copioso de aquella pri
mera evangelizaci6n novohispana puede atribuirse -al menos, ~n 
parte- a la alta consideraci6n que Zumárraga -y los demás 
prelados- tenían de su propia condici6n sacerdotal, entendida ésta 
como una especial participaci6n del sacerdocio de Cristo. Los pas
tores americanos no s6lo se hallaban ellos personalmente convenci
dos de su cualificada dignidad, sino que· la predicaban abiertamente 
y sin complejos a los fieles, introduciéndoles, con ello, a una vi
,si6n profunda -cristo16gica- de la vida sacramental. Y los fieles 
cristianos, removidos por este misterio sobrenatual, correspondían 
a tal confianza, acercándose al culto sagrado sin las l6gicas vacila
ciones que podrían haberles sobrevenido por las evidentes debilida
des de sus ministros. 

27. SÍNODO DE LOS OBISPOS, La formación de los sacerdotes en la situa
ción actual, cit., n. 12, p. 14. 




