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1. Introducción 

La utilización de la imagen como recurso didáctico para la 
enseñanza de la doctrina y expresión de las verdades religiosas co
mienza prácticamente con el arte paleocristiano. Se puede hablar, 
de una manera amplia, de una catequesis iconográfica que surge de 
forma natural en el seno de las comunidades cristianas y que res
ponde a la necesidad de manifestar la realidad histórica de la Reve
lación. Pero cuando la imagen cobra carta de naturaleza como ins
trumento educativo al servicio de los contenidos doctrinales es en 
un decreto de la sesión 25 del Concilio de Trento, celebrada en 
diciembre de 1563, en la que se aconseja: «Enseñen diligentemente 
los obispos que por medio de las historias de los misterios de 
nuestra redención, expresadas en pinturas y en otras imágenes, se 
instruye y confirma al pueblo en los artículos de la fe, que deben 
ser recordados y meditados continuamente y que de todas la~ imá
genes sagradas se saca gran fruto ... » 1. 

El decreto conciliar, al abrir un nuevo cauce de comunica
ción y perfilar este método de pastoral, tenía en cuenta la necesi
dad que se planteaba con urgencia de llegar a grandes capas de la 
población, vencer la barrera del analfabetismo y facilitar a los nue
vos cristianos, de unas y otras Indias, la comprensión de los miste
nos de la fe. 

Tomando como eje esta declaración, puede hablarse de una 
catequesis difusa que, durante siglos, utiliza la expresión artística 

1. J. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, re
print, Graz 1961, XXXIII, p. 171. 
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con una intención pedagógica pero sin un explícito reconOCIm1en
to de su valor didáctico y, por otra parte, de una catequesis que 
emplea ya la imagen como un recurso y un instrumento de gran 
valor para la enseñanza de los contenidos doctrinales. En este sen
tido, la labor evangelizadora del Nuevo Mundo, sobre todo a raíz 
de la llegada de los primeros misioneros, ofrece ejemplos singulares 
de las posibilidades educativas de la pintura y del grabado y, en 
alguna medida, se adelanta a los modos de catequización iconográ
fica que pronto se van a difundir por Europa. Un caso muy con
creto es el que representa la obra de Fray Pedro de Gante 2. Su 
Catecismo en pictogramas, realizado entre 1525 y 1528, forma par
te de un original método de pastoral que, tomando como base la 
escritura ideográfica de la cultura azteca, emplea una imagen esque
mática, simbólica y figurativa, como medio de comunicación y de 
apoyo a la expresión oral. 

Por otra parte, su Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana, en 
la edición de 1553, puede considerarse como un precedente de los 
catecismos ilustrados que surgen como respuesta al decreto triden
tino y que recurren al grabado para facilitar la comprensión de la 
doctrina. 

2. Los catecismos pictográficos 

Los catecismos pictográficos, en los que se conjugaba el siste
ma escriturístico de los nahuas y los contenidos de la doctrina 
cristiana, aparecieron como una etapa provisional, en defecto de 
un profundo conocimiento de la lengua, sobre todo en los co
mienzos de la evangelización en Nueva España. 

Cuando llegaron a la meseta del Anahuac los primeros mi
sioneros, tres franciscanos entre quienes se encontraba el lego Fray 
Pedro de Gante, la cultura azteca, la más desarrollada de la Améri-

2. Pedro de Maura nació probablemente entre los años 1476 a 1485, en 
la localidad de Iguen que formaba parte de la ciudad de Gante. Pariente del 
emperador Maximiliano, y por tanto de Carlos 1, recibió una esmerada edu
cación. Estudió en la Universidad de Lovaina y formó parte de la Corte fla
menca, antes de ingresar en la orden franciscana. En 1523 embarcó, junto a 
Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Aora, rumbo a Nueva España. Murió 
en México en 1572. 
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ca prehispánica, se hallaba en período de expansión. Su sistema 
educativo, cuyas fuentes principales se encuentran en el Códice 
Mendocino, escrito entre 1540 y 1550, Y en la Historia General de 
Fray Bernardino de Sahagún, constaba de una educación domésti
ca, de una educación gremial, para las artes y oficios, y de una 
educación escolar. Esta se recibía en el Telpochcalli, institución de 
carácter militar, o bien en el Calmécac, donde se formaban los sa
bios y ministros de los ídolos. 

El patrimonio cultural, celosamente guardado e interpretado 
por una casta sacerdotal, tenía un corte tradicionalista y se trans
mitÍa de forma mnemotécnica con la ayuda de una escritura ideo
gráfica que evolucionaba ya hacia el fonograma. Este sistema edu
cativo, que por otra parte coincidía en líneas generales con los de 
las antiguas civilizaciones orientales, no debió sorprender a los mi
sioneros, en su mayoría hombres formados en las principales uni
versidades europeas. Como afirma Ricard, «la civilización que ha
llaron en México les pareció inferior» 3. Junto a una radical 
confianza en la dignidad del indio, existió un claro rechazo a sus 
cultos idolátricos y a sus ritos sangrientos, pero también a la peda
gogía del terror que les atenazaba y les impedía un verdadero desa
rrollo humano. Esta actitud la refleja con nitidez Fray Pedro de 
Gante en la carta que escribió a sus padres y hermanos de la Pro
vincia de Flandes el 27 de junio de 1529: «Los nacidos en esta tie
rra son de bonísima complexión y natural, aptos para todo, y más 
para recibir nuestra santa fe. Pero tiene de malo el ser de condi
ción servil, porque nada hacen sino forzados, y cosa ninguna por 
amor y buen trato; aunque en esto no parecen seguir su propia 
naturaleza, sino la costumbre, porque nunca aprendieron a obrar 
por amor a la virtud, sino por temor y miedo» 4. 

Ante la obra evangelizadora se abría una disyuntiva: aprove
char lo que de bueno tiene toda cultura o arrasar para edificar de 
nuevo. Sin entrar en la polémica que comenzó entonces con opi
niones de religiosos como Sahagún o Acosta, y que dura hasta 
nuestros días, se puede afirmar que, sobre cualquier otro derecho, 

3. R. RICARD, La conquista espiritual de México, México 1947, p. 108. 
4. Carta publicada por Ernesto de la Torre Villar en Fray Pedro de Gante, 

maestro y civilizador de América, México 1973, p. 71. 
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prevaleció el de las almas al conocimiento de la verdad y a su sal
vación. Es decir, se trató por todos los medios de borrar la menta
lidad idolátrica y sus manifestaciones. En este sentido, los catecis
mos pictográficos no deben verse como una fiel reproducción del 
sistema de escritura precortesiano, lo que habría conllevado un in
dudable riesgo de sincretismo. Como dice Durán, refiriéndose a la 
escritura azteca: «Si se deseaba utilizarla en función de la cateque
sis de masas indígenas, cosa que no sólo parecía conveniente, sino 
beneficiosa en sumo grado, era indispensable someterla a un fuerte 
proceso de adaptación que la hiciera idónea para tal fin» 5. Los 
religiosos, ayudados por los pintores indios, los hábiles tlacuiloque, 
«crearon, sigue diciendo Durán, una nueva 'escritura picto
ideográfica', que respondía a intereses puramente misionales» 6. 

Por otra parte, la representación figurativa de realidades ma
teriales (pictogramas) y la de ideas y conceptos a través de símbo
los y signos convencionales (ideogramas), los dos estadios previos 
a toda escritura fonética, no se adecuaba, como es fácil suponer, 
a los contenidos más abstractos y complejos de la doctrina. A pe
sar de sus limitaciones, mantuvieron su vigencia hasta el siglo XIX 
entre grupos de indígenas cuyas lenguas se resistÍan a los intentos 
de los misioneros de transcribirlas alfabéticamente. 

La significación educativa de estos catecismos no deja, por 
tanto, de tener un gran valor. Supusieron un medio de acerca
miento al indio y un gran esfuerzo por adaptarse a sus formas de 
pensamiento y de comunicación. 

3. El Catecismo en pictogramas de Fray Pedro de Gante 

Este pequeño libro de 5,5 por 7,7 centÍmetros forma parte 
del reducido número de catecismos pictográficos que se han con
servado. Debió realizarse entre 1525 y 1528, época en la que Fray 
Pedro se encontraba ya en la antigua Tenochtitlán y posiblemente 
tuviese un cierto conocimiento de la lengua mexicana, pues su pri-

5. J. G. DURÁN, Monumenta Catechetica Hispanoamericana (siglos XVI· 
XVIII), Buenos Aires 1984. 

6. Idem. 
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mer catecismo en este idioma data de 1526. Para su composición 
se utilizó un sencillo dibujo, plano y esquemático, de carácter figu
rativo y simbólico, dispuesto en franjas horizontales. Todas las 
conjeturas apuntan a que se trató de un instrumento para ayudar 
a la memoria a retener una elemental predicación oral, expuesta 
por los indígenas más aventajados a su propio pueblo. Fray Pedro 
enviaba, al final de una semana de ardua enseñanza, a los alumnos 
mejor preparados, unos cincuenta catequistas, de dos en dos, a ex
plicar la doctrina por los alrededores de México, adelantándose 
con este sistema a la enseñanza mutua. 

El primer intento de descifrar las claves interpretativas de es
te breve catecismo fue el de Narciso Sentenach a principios de si
glo. Para Sentenach, el redactor de este catecismo trató de adaptar
se lo más que pudo a la tradición gráfica, pero, en definitiva, ni 
las formas ni los contenidos recuerdan el sentido de la escritura 
azteca 7. Recientemente, una nueva investigación sobre los picto
gramas de Fray Pedro de Gante, la llevada a cabo por Justino 
Cortés-Castellanos, ha aportado valiosos datos para su compren
sión. En este trabajo se confirma la analogía de algunos de los pic
togramas con glifos de los códices precortesianos, aunque la mayo
ría son representaciones específicamente cristianas. Para 
Cortés-Castellanos no se trata de una escritura rebus 8 sino de una 
escritura esencialmente ideográfica que necesita para su interpreta
ción del náhuatl. A la luz de la transcripción realizada por este 
autor, se aprecia que el contenido de este catecismo de tan escaso 
tamaño responde a una enseñanza básica, pero completa y bien or
ganizada, de los fundamentos que se consideraban necesarios para 
recibir el bautismo. Está estructurado en trece partes. La séptima, 
que parecía especialmente oscura, encierra, según esta investigación, 
todas las afirmaciones fundamentales acerca de la Iglesia siguiendo 
el método de pregunta-respuesta que, más tarde, aparecerá como 
innovación de los catecismos populares luteranos. 

7. Cfr. N. SENTENACH, Catecismo de la Doctrina Cristiana en jeroglíficos 
para la enseñanza de los indios americanos, en «Revista de Archivos, Bibliote
cas y Museos» 10 (1900) 604. 

8. El sistema rebus combina las representaciones figurativa~ (pictogramas) 
y las de signos convencionales (ideogramas). 
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4. Los catecismos iconográficos 

Los catecismos picto-ideográficos aparecieron como una solu
ción transitoria a un problema de comunicación; eran una respues
ta práctica a unas circunstancias concretas. El ámbito en el que 
surgen los catecismos iconográficos es distinto, aunque pueden en
contrarse algunos puntos en común. ExistÍan en Europa, al igual 
que en el Nuevo Mundo, unas necesidades urgentes de evangeliza
ción. Por otra parte, en la cultura europea, la imagen no sólo ha
bía alcanzado un gran esplendor, sino que además comenzaba a 
caer en los excesos de una exaltada retórica plástica. También en 
este caso habia que «cristianizar» la imagen, es decir encauzarla pa
ra ponerla al servicio de la fe, instando a sus artífices a respetar 
no sólo la honestidad moral, sino también la honestidad histórica. 
Sin embargo, el nuevo instrumento de pastoral contaba ya con 
unos antecedentes. Mucho antes de la citada declaración conciliar, 
San Ignacio de Loyola había elevado a método la fijación sensitiva. 
La estampa o el grabado, apelando a los sentidos, ayudaba a la 
«composición de lugar» y disciplinaba la imaginación, a la vez que 
ofrecía una representación fidedigna como punto de apoyo a la 
meditación. Como explicaba San Francisco de Borja, siguiendo a 
su maestro: «El oficio que hace la imagen es como dar guisado el 
manjar que se ha de comer, de manera que no queda sino comer
lo; y de otra manera andará el entendimiento discurriendo y traba
jando de representar lo que se ha de meditar muy a su costa y 
trabajo» 9. De aquí a la utilización de la imagen como recurso di
dáctico no había más que un paso, acortado por las facilidades que 
proporcionaba la imprenta. 

El primer proyecto de publicar unas meditaciones acompaña
das de ilustraciones es del mismo San Francisco de Borja. El P. 
Nadal debía remitirle los grabados, pero éstos no llegaron. El 2 de 
diciembre, en una carta enviada a Borja desde Innsbruck, explicaba 
Nadal: «De las primeras imágenes, Padre, no me acuerdo; podría 
ser que en recibiendo las cartas me las tomasen dentre las manos 
súbito muchas gentes porque ay gran avididad de ellas» lO. 

9. FRANCISCO DE BORJA, Meditaciones para todas las dominicas y ferias 
del año y para las principales festividades, Madrid 1912, pp. 7-8. 

10. Monumenta Nadal, Madrid 1899, 11, pp. 171-172. 
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La importancia que iba cobrando el grabado no podía pasar 
inadvertida. En 1575, aparece el primer catecismo ilustrado de la 
doctrina cristiana, obra de San Pedro Canisio. Se trata de la pri
mera edición, publicada en Amberes de su Catechismus Minor Lati
nus, acompañada de cincuenta grabados, realizados en madera, de 
pequeño tamaño y con predominio del texto. En realidad, deben 
reducirse a cuarenta y ocho las ilustraciones ya que una de ellas, 
una alegoría de la Iglesia, se repite tres veces. A esta edición si
guieron otras en 1578, 1580 Y 1583. 

Tres años antes, en 1572, el impresor de Amberes Cristobal 
Plantin, uno de los que más trabajaron por llevar a la práctica las 
orientaciones conciliares, había tratado de publicar, con la colabo
ración de Canisio, un catecismo consistente en 102 grandes graba
dos, destinado a la enseñanza de analfabetos. Este proyecto que se 
retrasó hasta 1582, fue realizado en 1580, en Roma, por el P. Juan 
Bautista Romano y editado por Accolti. 

Se puede deducir, por tanto, de acuerdo con los datos crono
lógicos, que el Catechismus Minor de Canisio, de 1575, era el pri
mer resultado, aún modesto, del célebre decreto tridentino y un 
pionero en el nuevo terreno de la enseñanza apoyada ya firme
mente en la imagen. 

Sin embargo, anterior al catecismo de San Pedro Canisio y 
exactamente diez años antes de que, a través del Concilio, se reco
nociese el valor del grabado para la instrucción religiosa, se publi
caba en Nueva España una edición de la Doctrina Cristiana en 
Lengua Mexicana, de Fray Pedro de Gante, con cincuenta y cinco 
ilustraciones. A la aventura lingüística que había supuesto la redac
ción del texto en náhuatl, se unía ahora el esfuerzo tipográfico de 
la imagen. 

5. La «Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana» (1553), de Gante 

De esta Doctrina, publicada por el primer impresor de Méxi
co y destacado discípulo de Cromberger, Juan Pablos Lombardo, 
debieron imprimirse algunos cientos de ejemplares. Hoy día conta
mos con una edición facsimilar precedida de un estudio crítico rlp 
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Ernesto de la Torre Villar, que reproduce el único ejemplar com
pleto que se conserva en el Archivo General de la N ación de 
México. Este empeño editor y el trabajo de investigación faci
litan el acceso a una de las grandes obras de la cultura mexi
cana. 

Es esta Doctrina de 1553 la tercera escrita en náhuatl por 
Fray Pedro de Gante. En 1526, como se ha dicho anteriormente, 
compuso el primer catecismo en lengua mexicana, hoy desapareci
do, que debió enviar a Flandes para su impresión ya que aún no 
funcionaba la imprenta en México. En 1547 apareció la segunda 
Doctrina, impresa ya por Juan Pablos, de la que existe un sólo 
ejemplar y cuya autoría Ernesto de la Torre Villar no duda en 
atribuir al lego franciscano. Por último, en 1553, se publicó una 
nueva edición que guardaba una gran semejanza con la de 1547, 
destinada a proficientes. Se amplía, por tanto, el texto y se acom
paña de cincuenta y cinco grabados que, como en el caso del cate
cismo de Canisio, hay que reducir a cincuenta y dos, pues tres de 
ellos se repiten. En líneas fundamentales, ambos catecismos, a más 
de veinte años de distancia, guardan un gran parecido iconográfico 
y temático. Las imágenes que ilustran el texto mexicano tienen, 
muchas de ellas, un indudable origen europeo y representan esce
nas bíblicas y evangélicas; hay dos figuras de la Virgen, una de 
ellas semejante a la de Guadalupe, con un Niño en brazos; una se
rie de figuras de los apóstoles acompañan al Credo; hay también 
grabados que expresan simbólicamente los misterios de la fe e imá
genes representativas de obras de misericordia. Las de más bella 
factura son, sin duda, las que se refieren a la vida de Cristo. Pero, 
por encima del valor estético, hay que destacar el valor de esta 
obra como testimonio de la capacidad creadora, del ingenio y del 
celo religioso y cultural que desplegó esta primera generación de 
mlSlOneros. 

En un período de menos de treinta años, Fray Pedro de 
Gante desarrolló una asombrosa actividad educadora. Puso al ser
vicio de la fe los mejores recursos de la civilización azteca y 
de la civilización europea. Intuyó las grandes posibilidades di
dácticas de la imagen y se adelantó con sus realizaciones a los 
nuevos cauces propuestos por la Iglesia para enseñar la doctrina 
cristiana. 
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