
Recensiones 

Fray J u a n de ZUMÁRRAGA, Regla cristiana 

breve, edición crítica y estudio preliminar de 
Ildefonso A D E V A , prólogo de Josep-Ignasi 
Saranyana, Ediciones Eunate («Acta Philosop-
hica», 7), Pamplona 1994, CXVI + 314 pp. 

Juan de Zumárraga (1486-1548) fue el 
primer obispo y después arzobispo de Méxi
co. En diciembre de 1527, contra su deseo 
persona], fue nombrado obispo de México, 
con el título de Protector de los Indios, por 
el Emperador Carlos V y después confirma
do por el Papa y consagrado en 1533. Du
rante su largo episcopado americano, además 
de su enorme actividad pastoral, tuvo que en
frentarse a la primera Audiencia mexicana, 
que sustituyó a Hernán Cortés en el gobier
no, en defensa de los naturales; fomentó la 
educación y la cultura en el Nuevo Mundo 
creando escuelas para los indígenas, hospita
les, solicitando la primera Universidad me
xicana y llevando a Nueva España la prime
ra imprenta. Escribió libros de espiritualidad 
y catecismos que publicó en los últimos años 
de su vida y tuvieron una larga difusión. En
tre sus escritos destaca la obra titulada Regla 
cristiana breve, cuya edición príncipe salió de 
la imprenta de Juan de Cromberger, en la 
Ciudad de México, a finales de enero de 
1547. 

En los últimos años se ha preparado una 
nueva edición crítica de esta obra (la prime
ra corrió a cargo de don José Almoina). El 
trabajo ha sido realizado en el Instituto de 
Historia de la Iglesia de la Universidad de 
Navarra por el Prof. Ildefonso Adeva y con 
la colaboración de la Dra. Carmen J. Alejos. 
Este importante trabajo se inscribe dentro de 
una de las principales líneas de investigación 
del Instituto en el que se trabaja desde hace 
años sobre la historia de la evangelización y 
la teología americanas. La publicación de esta 
edición crítica constituye una aportación re
levante a la historiografía americanista. El tí
tulo completo de la obra es Regla cristiana breve 

para ordenar la vida y tiempo del cristiano que se 
quiere salvar y tener su alma dispuesta para que Je
sucristo more en ella. Se conservan varios ejem
plares de la edición primera. 

El interés de este trabajo —que mejora 
notablemente el trabajo de Almoina— no se 
limita a la publicación de un texto definiti
vo, sino que tiene una interesante vertiente 
especulativa y polémica. Como Adeva seña
la en su estudio introductorio, la figura del 
Arzobispo Zumárraga tenía necesidad de una 
renovación interpretativa. En la literatura es
pecializada se le ha presentado como muy in
fluido por las doctrinas erasmianas y este en
foque ha sido sostenido de un modo inercial 
en muchos estudios de los últimos años. Aho
ra, gracias a la nueva edición crítica, es po
sible acceder al texto original exacto y seña
lar definitivamente cuáles fueron las fuentes 
empleadas por el autor y cuál fue su verda
dero pensamiento. 

El autor de la edición critica sostiene y 
prueba que en la Regla cristiana breve, en con
tra de lo afirmado, la influencia erasmiana es 
nula; no hay en ella ninguna cita implícita 
ni explícita de las obras de Erasmo. Además, 
queda definitivamente demostrado que la obra 
zumarraguiana es una compilación; toda ella, 
pues, debe ser considerada como una selec
ción de textos, de modo que lo propio y ori
gina] del Arzobispo es una parte muy pe
queña. Los autores en los que se inspiró y 
que, en muchas ocasiones, copió son de 
diversas procedencias, pero puede afirmarse 
que la línea principal a la que se adscribe 
su doctrina es la de la espiritualidad de la 
observancia franciscana, que en la España 
bajomedieval había recogido las doctrinas teo
lógicas de la escolástica clásica así como de 
la mística renanoflamenca. Coincide, por tan
to, con la corriente reformista española de los 
franciscanos contemporáneos del Cardenal 
Cisneros. 

La Regla cristiana breve se divide en dos 
secciones principales, que se subdividen a su 
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vez, precedidas por un prólogo titulado A los 
amados hermanos lectores cristianos (pp. 7-13 de 
la edición crítica). La primera sección que se 
titula: Documentos, y presenta textos para ins
truir en la práctica de la oración y los sacra
mentos, la vida en familia, la limosna, la per
severancia en las buenas obras, etc. (pp. 
15-159). A esta sección se añaden otros tres 
documentos menores, a modo de exhortacio
nes, sobre la asistencia a la Santa Misa y la 
comunión (pp. 163-177). La segunda sección 

se titula Tripartito que se añade a esta regla y vi
da de cristianos. Contiene meditaciones sobre 
la Pasión del Señor, instrucciones para la ora
ción mental, para rechazar el pecado y para 
prepararse en el momento de la muerte (pp. 
183-301). Hay unas conclusiones de Zumá-
rraga, como recapitulación, al final de cada 
uno de los documentos. 

M. Lluch-Baixauli 
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