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Hablando el profesor Sil vio Zavala de las consecuencias a 
que dieron lugar los hechos de la conquista, alude, entre otras, a 
«la visión utópica de una humanidad nueva» 1. De Marcel Batai
llon es conocido también el comentario: «Del erasmismo español 
se derivó hacia América una corriente animada por la esperanza de 
fundar con la gente nueva de tierras nuevamente descubiertas una 
renovada cristiandad» 2. En 1950, como fruto de uno de unos cur
sos en el Colegio de Francia, da a conocer su estudio «L' esprit des 
premiers évalgelisateurs du Mexique» 3, en el que nos descubre la 
importancia de la Concordia Novi et Veteris Testamenti del monje 
calabrés Joaquín de Fiore, gran profeta medieval del quiliasmo, y 
nos revela su influencia sobre los franciscanos reformados evangeli
zadores de México. El hecho era sorprendente, pues añadía algo 
más a la mera reforma y al mismo evangelio erasmista. 

En esta ocasión, descubre también Bataillon a Juan de Ávila, 
figura de primera línea de la Reforma católica. Juan de Ávila ha
bía redactado en 1561, para el Concilio de Trento, un segundo 
Memorial: «Causas y remedios de las herejías», donde hablando del 
anticristo, establece una correlación entre la avidez insaciable de 
los buscadores de oro que pasan a América y los que van allá para 
predicar el Evangelio, y siguiendo la palabra del Señor de que 

1. s. ZA V ALA, Formación de la Historia amencana, en Ensayos sobre la 
historia del Nuevo Mundo, México 1951, p. 10. 

2. M. BATAILLON, Erasmo y España, México 1950, t. 2, p. 443. 
3. M. B., L'esprit des premiers évangélisateurs du Mexique, en «Annuaire du 

College de France», 1950, pp. 229-234. 
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praedicabitur hoc Evangelium in universo orbe, et tunc venit con
summatio (Mt 24, 14), concluye con estas palabras: «Parece que 
por vía de unos y otros, se trata el negocio con mucha prisa y 
que es un grande testimonio del breve cumplimiento de la dicha 
palabra, y, por consiguiente, de la venida del Señor a juzgar» 4. 

En otros términos, concluye Bataillon, «esta conversión ofrecida 
de un Nuevo Mundo fue considerada por algunos como clara se
ñal del fin del mundo»5. Desarrolló esta tesis en 1959, en su artí
culo «Evangelio y milenarismo en el Nuevo Mundo»6, donde cita 
a Erasmo, Tomás Moro, Juan de Ávila, Sahagún, Las Casas, Zu
márraga, Mendieta, reunidos en torno del franciscano Martín de 
Valencia, que había llegado a México en 1523 a la cabeza de los 
«doce» de su misma Orden. En este estudio aporta más que sim
ples complementos a la obra de John Leddy Phelan: The Mil/en
nial Kingdom 01 the Franciscans in the New World, publicada en 
1956 7• Bataillon no perderá jamás esta pista, descubierta por él 
desde su Erasmo y España y volverá a ella en varias ocasiones, es
pecialmente en 1964, con «El Brasil en una visión de Isaías, según 
el P. Antonio Vieira» 8. El profesor Georges Baudot ha insistido 
recientemente en esta idea mesiánico-milenarista 9. Hablo, pues, de 
erasmismo, utopía cristiana y «renasciente Iglesia» (frase ésta de 
Vasco de Quiroga), cauces por los que discurren algunos aspectos 
de la primera evangelización americana. 

1. Erasmismo 

Me fijo, entre otros, en Zumárraga, primer obispo-arzobispo 
de México; en Vasco de Quiroga y en Tomás López Medel, que 
van de seglares a América como oidores de Reales Audiencias. 

4. Juan de Á VILA, Obras completas, edic. L. Sala-F. Martín Hernández, 
Madrid 1971, t. 6, p. 126. 

5. M. B., Évangelisme et millénarisme au Nouveau Monde, en Courants reli-
gieux et humanisme (Coloquio de Estrasburgo, 1957), CNRS, París 1959, p. 27. 

6. M. B., arto cit. 
7. University of California Press, 1956. 
8. M. B., Le Brésil dans une vision d'Isai"e selon le P. Antonio Vieira, en 

«Bulletin des Études Portuguaises», nueva serie, 25 (1964) 11-21. 
9. Georges BAUDOT, Utopía e historia en México, ed. esp., Madrid 1983. 
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Apenas llega a México Zumárraga, cuando hace impnmlr 
una Breve y compendiosa Doctrina Christiana en lengua mexicana y 
castellana, que contiene las cosas más necesarias de nuestra sancta fe 
cathólica l0. Es en 1539. Cuatro años más tarde publica otra Doc· 
trina breve, que él mismo había compuesto, muy provechosa, de las 
cosas que pertenecen a la fe cathólica y a nuestra christiandad, en es
tilo llano para común inteligencia 11. El lenguaje erasmista, en la 
misma explicaci6n de los tÍtulos, es evidente. Lo corrobora el que, 
sobre todo la segunda, esté plagada de alusiones al Enchiridion y 
su conclusi6n venga adaptada a la Paraclesis del mismo Erasmo 12. 

Teniendo en cuenta la fecha, 1544, Marcel Bataillon ve aquí el sig
no característico de «esta época llamada de Contrarreforma, que en 
realidad responde a la Reforma sí y no al mismo tiempo. En el 
momento en que Erasmo se convierte en lectura inconfesable (en 
España), su Paraclesis se transmuta en manifiesto oficial de la 
Evangelizaci6n de México (la Nueva España)>> 13. 

Otro dato nos lo confirma. 

Por los mismos años llegan a México los primeros ejempla
res de la Suma de doctrina christiana, en que se contiene todo lo 
principal y necessario que el hombre christiano deue saber y obrar 14 

del Dr. Constantino Ponce de la Fuente, el can6nigo magistral de 
Sevilla, conocido erasmista. La exposici6n que hace Constantino de 
la doctrina cristiana le gusta a Zumárraga, y no tarda, en 1545, en 
publicar otra Doctrina christiana, en que en suma se contiene lo 
esencial y necessario que el christian o deue saber y obrar; y lo que 
más conuiene predicar y dar a entender a los indios, sin otras cosas 
que no tienen necessidad de saber 15. 

10. Cita y descripción en J. GARCÍA ICAZBALCETA, Bibliografía mexicana 
del siglo XVI, ed. de Millares CarIo, México 1954, p. 57. 

11. Obra cit., p.. 62. 
12. Sobre el tema, cfr. J. ALMOINA, Rumbos heterodoxos en México, Ciu

dad Trujillo 1947, p. 131 s., y su ensayo El erasmismo de Zumárraga, en «Fi
losofía y Letras», XV /29 (1948) 93-126; Alberto María CARREÑO, Los libros 
de fray Juan de Zumárraga, en «Abside», XII/4 (1948) 427-450. 

13. M. B. Érasme au Mexique, extracto del Deuxieme Congres National de 
Sciences Historiques (14-16 de abril de 1930), Argel 1932, p. 13. 

14. Primera edición en Sevilla, Cromberger, 7 de dic. de 1543. Ejemplar 
en París, Bibl. Nac., D. 14820. 

15. J. GARCÍA ICAZBALCETA, Bibliografía mexicana, cit. en nota 10, pp. 70 s. 
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Zumárraga primero le copia el tÍtulo y luego no hace otra 
cosa sino refundir la obra de Constantino, dejando en exposición 
narrativa lo que éste había escrito en forma de diálogo. Como 
buen franciscano y erasmista, tiende al evangelismo y propicia la 
sencillez al estilo de la Iglesia primitiva. Hay párrafos en su Doc
trina que difícilmente hubieran pasado (como tampoco pasaron las 
ideas de Constantino) por el ojo avizor en la censura inquisitorial. 
Valgan unos ejemplos. 

«Tu, por ser perdonado de tus culpas, navegas a Roma o vas 
por tu pie a Sanctiago y das tu dinero por las Bulas de Indulgen
cia Plenaria. Yo, por cierto, no reprehendo lo que hazes. Mas aun
que todo esto hagas, ten por cierto que no hay otra más propia 
manera ni más breve camino para reconciliarte con Dios, aviéndo
le offendido, que hazer pazes con tu próximo que a tÍ te offen
dió». «No apruevo la opinión de los que dizen que los ydiotas no 
leyessen en las divinas letras, traduzidas en la lengua que el mun
do usa: porque Jesu Christo lo que quiere es que sus secretos muy 
largamente se divulguen. Y assí desearía yo, por cierto, que cual
quier mugercilla leyesse el Evangelio y las Epístolas de San Pablo. 
y aún más digo: que plugiesse a Dios que estuviesen traduzidas en 
todas las lenguas de todos los del mundo, para que no solamente 
las leyessen los Indios, pero aún otras naciones bárbaras leer y co
nocer ... ». «Puede asegurarse que las sotilezas que en los sermones 
de estos tiempos se usan, ciertamente los Apóstoles no las enseña
ron. Pues bien es que sepamos que la doctrina más consiste en los 
afectos del ánimo que en las argumentaciones; más se muestra en 
bien vivir que en bien argüir, y mejor se aprende con divinas ins
piraciones que con trabajos; y que más consiste en transformacio
nes de ánimo que en razones naturales. Muy pocos alcanzan a ser 
letrados, pero todo pueden ser píos y santos» 16. 

Estas ideas, copiadas algunas literalmente de Erasmo, infor
man durante unos decenios la obra de evangelización de México. 

Es también el ideario de Vasco de Quiroga, oidor de 
Audiencia y primer obispo despúes de Michoacán. Algunos dudan 
que fuera erasmista, pero por lo que se desprende de sus escritos, 

16. ERASMO, Enchiridion y Paraclesis, ed. de Dámaso Alonso, Madrid 
1971, pp. 404, 454-6; Doctrina breve, f. ilv, f. K 8r, ibid. pp. 529, 531 s. 
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bien pudiéramos encajarlo en esta línea. No en vano estudió en 
Salamanca y Valladolid durante los años en que en ambas se respi
raba el más profundo erasmismo. D. Vasco se decide ir a México 
-cuenta de él Cabrera 17_ para favorecer a los indios e implantar 
en ellos una nueva cristiandad. No acaba casi de llegar y ya escri
be una memorable carta al Consejo de Indias, en la que, viendo 
la necesidad en que se encuentran y «teniendo siempre en cuenta 
la dignidad humana de los indios», y «como esta gente no sepa te
ner resistencia en todo lo que se les manda y se quiere hacer de 
ellos, y sean tan dóciles y aptos para se poder imprimir en ellos, 
andando buena diligencia, la doctrina católica a lo cierto y verdade
ro ... y, en fin, sean como tabla rasa y cera muy blanda ... », «yo me 
ofrezco -les dice-, con la ayuda de Dios, a poner, plantar un gé
nero de cristianos a las derechas, como todos debíamos ser y Dios 
manda que seamos, y por ventura como los de la primitiva 
y glesia ... » 18. 

U na nota marginal, y original, de su Información en derecho, 
que acaba de redactar en 1535, y parece escrita también de su pro
pia mano, traducida del latÍn dice lo siguiente: «Ciertamente, con 
estas tales armas (la filosofía de Cristo escrita en los corazones y 
manifestada en el buen vivir) muy más presto traeríamos a la fe 
de Jesu Cristo a los enemigos del nombre cristiano, que no con 
amenazas ni con guerras. Porque, puesto caso que ayuntemos con
tra ellos todas cuantas fuerzas hay en el mundo, cierto es que no 
hay cosa más poderosa que es la misma verdad en sí». El texto 
latino reproduce un pasaje de la Paraclesis de Erasmo, por lo que, 
de haber sido copiada la nota por el mismo Quiroga, nos confir
maría en la idea del conocimiento que éste tenía del humanista de 
Rotterdam 19. 

La descripción que hace de los indios en repetidos pasajes de 

17. Leopoldo CAMPOS, Métodos misionales y rasgos biográficos de Don Vas
co de Quiroga, en Vasco de Quiroga y el obispado de Michoacán, Morelia 1986, 
p. 206. 

18. Colección de Documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquis
ta ... , 2, XIII, Madrid 1864-84, p. 424; R. AGUAYO SPENCER, Don Vasco de 
Quiroga, taumaturgo de la organización social, México 1970, pp. 77-83. 

19. Cfr. Ross DEALY, The Politics 01 an Erasmian Lawyer, Vasco de Qui
roga, Los Angeles 1976, 33 pp. 
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sus obras, es ya significativo. Indios que viven «con un descuido 
y menosprecio de todo lo superfluo ... , con menosprecio y descui
do de los atavíos y pompas deste nuestro, en este infelice siglo, 
con cabezas descubiertas y quasi en el desnudo de las carnes, y 
pies descalzos, sin tratar moneda entre sí y con grand menosprecio 
del oro y de la plata ... , duermen en el suelo sobre petates y pie
dras por cabecera por la mayor parte». «Me parece cierto que veo, 
si ya no me engaño en ello, en aquéstos una imagen de aquéllos 
(los Ap6stoles), y en lo que leo de aquéllos un traslado autorizado 
de aquéstos; y en esta primitiva, nueva y renasciente Iglesia deste 
Nuevo Mundo, una sombra y dibujo de aquella primitiva Iglesia 
de nuestro conocido mundo del tiempo de los sanctos Ap6stoles 
y de aquellos buenos cristianos, imitadores dellos» 20. Este nuevo 
crIstianismo va unido en Quiroga, como veremos, a un profundo 
sentimiento de utopía. 

En el erasmismo viene encuadrado también el oidor de la 
Audiencia de Confines, Tomás L6pez Medel. Estando en Guate
mala manda un Informe al emperador Carlos V en 1550, y en él 
le sugiere que reúna a gente letrada y cat6lica para que hagan cate
cismos especiales que puedan servir a los misioneros y a los mis
mos indios; y para que les sirva de modelo, propone el de «un 
doctor Egidio, a quien Vuestra Alteza hizo merced de la Iglesia de 
T ortosa; y un doctor Constantino, y otros de semejantes letras y 
cristiandad. A los cuales Vuestra Alteza mande que con todo estu
dio y cuidado resuelvan y resuman en un brevecito compendio, de 
hasta diez o doce sermoncitos, toda la Escritura en lo tocante a 
nuestra fe y creencia». 

y sea ésta la forma que debiera llevarse: «que se haga por 
términos muy claros, abiertos palpables y por palabras contadas, 
llanas, que lo entiendan todos; y esto hecho, que Vuestra Alteza 
mande imprimir muchos trataditos de estos y enviarlos a los obis
¡fos ... , y por todas partes brotará y crecerá una misma simiente, 
una misma cristiandad, una misma doctrina» 21. 

Ya conocemos la Suma del Dr. Constantino, que tan al pie 

20. VASCO DE QUIROGA, Información en Derecho, edic. P. Castañeda, 
Madrid 1974, p. 267, 270 s. 

21. Informe, en Colección de Documentos inéditos ... , pp. 513-57. 
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de la letra sigue Zumárraga en su Doctrina breve. Qué relaciones 
hubiera entre López y Zumárraga, no lo sabemos; pero sí que tu
vieron una fuente común: Erasmo y Constantino, y una sola fina
lidad: el establecimiento de nuevas cristiandades entre los indios de 
América. Por eso López Medel insiste en su Informe al emperador 
que mande a aquellas tierras «más buenos que doctos; que letras, 
pocas son menester para la plática del Evangelio que es menester 
por acá». Más que administradores interesan buenos pastores, por
que, repite acertadamente, «acá, donde las ovejas son tan tiernas, 
tan recién nacidas y nuevas que no saben lo que han de hacer, 
donde tan poco uso y costumbre hay de ser cristianos», basta con 
«llanos y claros principios», sin otros escolasticismos ni cuestiones 
de escuelas. «y plugiese a Dios que con todos se hiciese ansí, que 
por dicha no sería tan malo como parece a algunos. Porque, ¿qué 
necesidad tiene el cristiano de florecitas y chistes en los sermones 
y palabras de Dios, sino un pedazo de Evangelio, sin mezcla de 
razones superfluas? Es no tener ganas de comerlo y pedir gallerías 
el que de otra manera lo pide; y el que de otra manera lo enseña, 
es hacer gasto superfluo». Así ha de hacerse en América: «T aman
do en todo lo bueno de España, de Francia y de otras naciones, 
y dejando lo no tal, y reduciéndolo todo, en cuanto fuere posible, 
a los términos de aquella primitiva Iglesia» 22. Se extiende luego 
López Medel en otros detalles. Pero sea suficiente lo dicho para 
conocer su pensamiento. 

2. Utopía 

A la búsqueda de este CrIstIanismo renovado se une tambien 
la utopía de una nueva sociedad que habría de formarse con los 
indios recién descubiertos, en parte o en todo distinta de la 
europea. 

Por aquellos años se venía hablando de la aparición de una 
nueva Edad de Oro, nuevos tiempos de Saturno que formarían 

22. M. SERRANO y SANZ, Algunos escritos acerca de las Indias, de Tomás 
López Medel, en «Archivo de la Historia de Yucatán, Campeche y Tabasco», 
2 (1942) 355; Informe, cit. 
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gentes en estado de naturaleza pura, sencillos y apacibles, que todo 
lo tenían en común, no conocían el mal, ni las enfermedades, ni 
la guerra. El mismo Co16n lleg6 hablando a España de un «gran 
continente en el que está situado el Paraíso Terrenal» 23 y con es
to otorgaba un claro significado escato16gico a su descubrimiento 
geográfico. En el Libro de Profecías que manejaba se afirma que el 
fin del mundo vendría precedido de la conquista espiritual de un 
nuevo continente y de la destrucci6n del anticristo. «Fue en esta 
atm6sfera mesiánica y apocalíptica -en opini6n de M. Eliade
donde tuvieron lugar las experiencias geográficas que sacudieron y 
transformaron radicalmente la Europa occidental» 24. Pedro Mártir 
de AnglerÍa, primer cronista de las Indias, se hace lenguas también 
de los aborígenes cubanos, de los que afirmaba que «creían que la 
tierra, como el sol y el agua, es común; que no debe haber entre 
ellos tuum et meum, semilla de todos los males»; y dirigiéndose a 
los Reyes Cat6licos, les repetÍa que «tanto son gente de amor y 
sin cobdicia y convenibles para toda cosa, que certifico a Vuestras 
Altezas que en el mundo creo que no haya mejor gente ni mejor 
tierra. Ellos aman a sus pr6jimos como a sí mismos, y tienen un 
habla la más dulce del mundo» 25. 

Américo Vespucio habla también en su Viajes o Narraciones 
de unos pueblos que «viven con arreglo a la naturaleza ... , no tie
nen propiedad alguna sino que todas son comunes ... ; viven sin rey 
y sin ninguna clase de soberanía y cada uno es su propio due
ño»26. Todo ello podía hacer pensar en las primeras comunidades 
de la Iglesia o en el sueño socialista-comunitario de todos los 
tiempos. 

El descubrimiento de América vino a convertirse, de este 
modo, en incentivo de utopías. No hay que extrañarse de que in
fluyera también en el gran maestro de ellas, Tomás Moro, del que 

23. Diario, año 1498. 
24. M. ELIADE, Paraíso y Utopías: Geografía mítica y Escatológica, en Uto

pías y pensamiento utópico, Madrid 1982, p. 43. 
25. Décadas de Orbe Novo, edic. de Nebrija, Alcalá 1516. Cita del P. LAS 

CASAS, Historia de las Indias, edic. de A. Millares Carla, México 1981, l, p. 
279. 

26. Carta de Américo Vespucio de las islas nuevamente descubiertas en cua
tro de sus viajes, México 1941. 
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sabemos que alude a América cuando, en el libro segundo de su 
Utopía (1516), habla de «aquella parte del mundo recién descubier
ta, menos separada de la nuestra por el círculo ecuatorial que por 
la diferencia de vida y costumbres». «La presencia de América -es
cribe Eugenio Imaz- ha hecho surgir la utopía; ha hecho posible 
el viaje de Hitlodeo, compañero iI?aginario de América Ves
pucia» 27. 

Del erasmista Zumárraga conocemos un ejemplar de la Uto
pía de Tomás Moro, edición de Bruselas de 1518, que tenía en su 
poder, manejaba y anotaba. Moro brinda a Zumárraga la oportuni
dad de creer que pudiera haber una posibilidad para instaurar en 
el Nuevo Mundo un orden social basado en los postulados del ideal 
humanista. 

También D. Vasco de Quiroga maneja la obra del canciller 
inglés. En tanto aprecio le tiene y tan convencido estaba de que 
el método que él propone -la vida de utopía- era el más adapta
do para la convivencia humana, que de él, de «Tomás Morus», di
ce en su famosa Infonnación en Derecho que es el «autor de aques
te muy buen estado de república ... , donde su intención paresce que 
haya sido proponer, alegar, fundar y probar por razones las causas 
por qué sentÍa por muy fácil, útil, probable y necesaria la tal re
pública entre gente tal que fuese de la qualidad de aquesta natural 
desde Nuevo Mundo, que en hecho de verdad es quasi en todo y 
por todo como él allí sin averlo visto lo pone, pinta y describe, 
en tanta manera, que me hace muchas veces admirar, porque me 
peresce que fue como por revelación del Espíritu Sancto para la 
orden que convendría y sería necessario que se diese en esta Nue
va España y Nuevo Mundo» 28. 

Apenas llega a México, en 1531, cuando se da cuenta, en los 
escabrosos asuntos que hubo de desenmascarar y arreglar con sus 
colegas de la Audiencia, de «las miserias e incomodidad que pade
cían los indios, no vistas ni oídas; vendidos, vejados y vagabundos 
por los mercados, recogiendo las arrebañaduras tiradas por los sue
los»; y este mismo año, el 14 de agosto, manda su carta-informe 

27. Utopías del Renacimiento. Estudio preliminar de E. Imaz, México 1976, 
p.D. 

28. Información en Derecho, ed. cit., pp. 273, 288. 
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al Consejo de Indias, donde cuenta lo que ocurre en aquellas tie
rras y propone las soluciones que de momento se le ocurren, espe
cialmente lo que con el tiempo serían sus famosos pueblos
hospitales 29. 

Sus ideas las expone más tarde en las Reglas y Ordenanzas 
para el gobierno de los Hospitales de Santa Fe de México y Michoa
cán, en su Testamento y en la citada Información en Derecho, que 
escribió, siendo todavía seglar, en 1535. Se mueve en línea de uto
pía, pero no siempre al modo crítico e inglés de Tomás Moro. 
Don Vasco no era médico de diagnósticos y por lo tanto no era 
estadista, sino un práctico y clarividente político cristiano. Cuando 
funda en Santa Fe de México o en Santa Fe de la Laguna, junto 
al lago de Pátzcuaro, su genio hace vivir entre aquellos indios la 
idea de que sus vínculos con la comunidad constituyen la polis, es 
decir, la sociedad misma en armonía con las exigencias y caracte
rísticas que persiguen los fines específicos de la república: «po licia 
mixta, que en todo ha de poner orden y concierto nuevo, assÍ en 
lo espiritual como en lo temporal, el que de necesidad se ha de 
proveer en esta tierra y Nuevo Mundo» 30. «Espiritual» y «tempo
ral»: en Don Vasco. se une la realización de una posible utopía 
con el desarrollo, también posible, de una nueva Iglesia al modo 
que fuera la Iglesia primitiva. 

«Porque no en vano -escribe en la Información-, sino con 
mucha causa y razón, este de acá se llama Nuevo Mundo. Y éslo 
Nuevo Mundo, no porque se halló nuevo, sino porque es en gen
tes y quasi en todo como aquél de la edad primera de oro, que 
ya por nuestra malicia y gran cobdicia de nuestra nación ha veni
do a ser de hierro y peor, y por tanto no se pueden bien confor
mar nuestras cosas con las suyas, ni adatárseles nuestra manera de 
leyes ni de gobernación ... , y assÍ en todo para el remedio dél. E 
habían de proveer y ordenar las cosas de nueva manera, conforme 
a la calidad y condición dél y a la manera e condición e comple
xiones e inclinaciones y usos y costumbres de sus naturales ... , por 
cuanto las suyas son conformes y semejantes a aquéllas de aquella 
gente de oro de aquella edad primera dorada». Con estos indios 

29. Vid. supra nota 18. 
30. Información en Derecho, ed. cit., p. 146. 
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puede constituirse la nueva Iglesia (<<esta Iglesia nueva y pnmItIVa 
en estas partes deste Nuevo Mundo») y el nuevo modelo de socie
dad que sirva de envidia a los europeos, «convirtiéndoles lo malo 
en bueno y lo bueno en mejor» 31. Quiroga se entusiasma con es
te descubrimiento y trae a colaci6n las bellas descripciones que de 
la vida ut6pica hacen Luciano y To~ás Moro. Y en las alusiones 
que continuamente hace a la vida de una nueva Iglesia que está pa
ra empezar, rememora la pureza y originalidad de la que llevaron 
los primeros cristianos, que tanto gustaban describir nuestros eras
mistas. 

Bajo esta base se dedicaría a construir sus «pueblos
hospitales» hasta que muere en Uruapan en 1565. Los llamará tam
bién familias, al modo como Tomás Moro distribuye a sus gentes 
de Utopía, y les señalará una nueva organizaci6n política y social, 
aspectos nuevos respecto a la familia y a la religi6n y la novedad 
ut6pica del trabajo en común y la remuneraci6n comunitaria. 

Como Quiroga, también L6pez Medel desea que se forme 
con los indios «la más acertada república que fuere posible», «de 
muchos haciendo una cosa singularísima», tomando lo bueno y de
jando lo defectuoso que pueda encontrarse en las repúblicas del 
Viejo Mundo, para convertirse en una «policía notable y muy de 
ver» 32. 

3. Nueva Iglesia 

Estas teorías se acomodaban a las que llevaban también algu
nos de los primeros misioneros que llegan a América, de manera 
especial a México. Entre ellos, los franciscanos. Pensaban éstos que 
en la nueva tierra de América podía constituirse una cristiandad 
ejemplar que permitiera y adelantara la venida del Señor en los úl
timos tiempos. El Nuevo Mundo se les presentaba como el terre
no más apropiado para sus esperanzas escato16gicas. Esta utopía 
mesiánica ha venido animando de algún modo el alma hispanoa
mericana hasta nuestros días. 

31. ¡bid., pp. 147, 272, 239. 
32. T. LÓPEZ MEDEL, Tratado de los tres elementos: aire, agua y tierra, en 

M. SERRANO y SANZ, Algunos escritos ... , cit. en nota 22, pp. 341 s. 
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De evangelismo y de cumplimiento de profecías se viene ha
blando en los ambientes espirituales de la época. Se divulgaban las 
obras de Joaquín de Fiore (la Concordia y el Liber introductorius 
in expositionem in Apocalipsim se editan por primera vez en Vene
cia en 1519 y 1527) Y la reforma de los franciscanos en España 
se ve envuelta a veces en movimientos mesiánicos y hasta apoca
lípticos. Conocida es la figura de fray Juan de Guadalupe, alma de 
la renovación franciscana de la Custodia de San Gabriel en Extre
madura. Su reforma la basaba en la vuelta al «Evangelio vivo» (a 
sus seguidores les llamarían «frailes del Santo Evangelio») y a las 
corrientes de los espirituales franciscanos. En la Obediencia que 
fray Francisco de los Angeles redacta para los «doce» que salen de 
Belvís de Monroy, 1523, les dice, entre otras cosas: «Ahora, cuan
do ya declinaba el día, en la hora undécima, habéis sido llamados 
por el Padre de familia a ir a su viña ... » etc. 33. 

Fray Martín de Valencia, que encabeza la misión de estos 
«doce» con destino a México, era uno de los más fervientes admi
radores de la reforma del P. Guadalupe. La evangelización mexica
na se le presentó como una imperiosa necesidad dentro de la lógi
ca prolongación de la reforma guadalupana que él promovía y 
encarnaba. Cuenta Motolinía en su Historia de los Indios de Nueva 
España: «y vínole a la memoria (estando una noche en oración) 
la conversión de los infieles .. _, y decía el siervo de Dios entre sí: 
¡Oh! ¿y cuándo será esto? ¿cuándo se cumplirá esta profecía? ¿no 
sería yo digno de ver este convertimiento, pues ya estamos en la 
tarde y fin de nuestros días y en la última edad del mundo?» 

y añade lo siguiente: «Morando en la casa, como siempre tu
viese en su memoria la visión que había visto, y en su ánima tu
viese confianza de verla cumplida; en aquel tiempo crecía la fama 
de la sierva de Dios la beata del Barco de A vila a quien Dios co
municaba muchos secretos; determinó el siervo de Dios de ir a vi
sitarla para tomar su parecer y consejo, sobre el cumplimiento de 
su deseo que era ir entre infieles» 34. Interesa esta observación, 
pues alrededor de esta beata del Barco como de la otra de Piedra-

33_ Jerónimo MENDIETA, Historia eclesiástica indiana, México 1980, p_ 204_ 
34_ Toribio MOTOLINÍA, Historia de los indios de Nueva España, México 

1984, pp_ 122-124. 
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hita y de la no menos famosa Francisca Hernández se desarrollan, 
en la primera mitad del siglo XVI, ciertos movimientos con tinte 
de savonarolismo, iluminismo y erasmismo, en los que aflora la 
ilusión de una nueva Iglesia, «evangélica» al estilo de la primitiva 
y anunciadora de los últimos tiempos. 

La conversión de los últimos infieles, los indios de América, 
se presenta como presagio de este fin de los tiempos. «y quién sa
be -dice Mendieta hablando de éstos- si estamos tan cerca del 
fin del mundo, que en éstos se hayan verificado las profecías que 
rezan haberse de convertir los judíos en aquel tiempo?» 35 Recor
demos lo que el mismo Motolinía recuerda al emperador en la fa
mosa carta que le dirige en 1555: «Porque dice el Señor que será 
predicado este Evangelio en todo el universo antes de la consuma
ción del mundo, pues a V.M. conviene de oficio darse priesa que 
se predique el Santo Evangelio por todas estas tierras, y los que 
no quisieran oir de grado el Santo Evangelio, sea por fuerza. Lo 
que a V. M. suplico es el quinto reino de Jesucristo ... »36. A 
Georges Baudot le merece todo ello la siguiente reflexión: «y bien 
claramente se percibe que los misioneros-cronistas habían empren
dido estas investigaciones largas y delicadas sobre el mundo indio 
precolombino (se refiere a las crónicas que escribieron de América) 
únicamente con la inaudita finalidad de construir el reino milena
rio que prometen los textos del Apocalipsis. Así pues, la preserva
ción de la civilización india original a través de estos textos debía 
servir para fundar, con los indios y bajo la dirección franciscana, 
un Estado ideal que sería el prefacio al Fin de los Tiempos» 37. 

El hecho puede discutirse, pero lo que sí queda claro es el 
aire de renovación, de nueva Iglesia, que quieren llevar a cabo los 
primeros misioneros. Para Vasco de Quiroga es algo que no ofrece 
duda. No se le va de la cabeza y machaconamente lo repite hasta 
la saciedad. En sus indios es donde mejor ve reflejadas las condi
ciones que adornaban a los cristianos de la primitiva Iglesia. Es el 
momento de salir otra vez a su encuentro, si no en Europa, al 
menos en América. En la «renasciente Iglesia» que ahora aparece, 

35. Historia eclesiástica, p. 540. 
36. En Historia de los indios, edic. cit., p. 21l. 
37. Utopía e historia en México, o.c., en nota 9, p. 28. 
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se ha de ver a la Iglesia de los primeros cristianos. Nueva Iglesia 
la llama, en contraste con la que se vivía en la caduca sociedad 
cristiana de la vieja Europa, porque «en esta tierra, atenta la cali
dad y disposici6n della y la humidad y obediencia sin ninguna re
sistencia desta gente natural y su sujecci6n ... , se podrá fácilmente 
hacer de toda ella una masa como de cera muy blanda, como en 
la verdad Dios, no sin gran milagro y misterio para mí, la ha 
amasado y dispuesto y adatado in fine iam senescentis Ecclesiae para 
lo que El s6lo sabe». Un Nuevo Mundo, en fin, donde «iam nova 
progenies coelo dimittitur alto» 38. 

También L6pez Medel aboga por esta nueva Iglesia. En su 
Tratado de los tres elementos: aire, agua y tierra, del que dispone
mos solamente de una copia realizada en 1784 por Juan Bautista 
Muñoz, que se conserva en la Real Academia de la Historia de 
Madrid, ya nos advierte que el Viejo Mundo se ha de desvelar en 
mejorar y pulir a su hermano el Nuevo Mundo de las Indias en 
el alma y en el cuerpo, «ahora que se planta nueva tierra y tier
na», asegurándole la sencillez de vida de «aquella primitiva Iglesia»; 
y que la ley de Dios se conserve entre los nativos «en su puridad 
y sinceridad como ella es y como el Redentor del mundo, autor 
de ella, nos dijo». También sueña él, como todo erasmista, en una 
«nueva Iglesia», que «fuese una suma y un retrato de todo lo que 
acá tiene por muy corregido y acertado, y una enmienda de lo 
que acá tenemos por no tan apurado y refinado» 39. 

4. Conclusión 

En el siglo XVI pudiéramos decir que América se constituye 
en el centro del universo. Al principio aparece como la periferia 
subdesarrollada y primitiva, en la que hubiera sido posible ensayar 
los proyectos sociales y religiosos de la Iglesia apost6lica, que en 

38. Información en Derecho, ed. cit., pp. 248s, 269. 
39. Tratado de los tres elementos, edic. cit. Cfr. 5ilvio ZAVALA, El oidor 

Tomás López y su visión erasmista de la evangelización del Nuevo Mundo (50-
bretiro de la Memoria de El Colegio Nacional, t. VIII, n. 1, año 1974), Méxi
co 1976, 45 pp. 
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el mundo de la utopía y aún dentro de un milenarismo evangélico 
propugnaban en su buena fe aquellos hombres desinteresados. 

Pero tanto la sociedad como la Iglesia indiana no tardarían 
en convertirse en una sociedad y en una Iglesia colonial, que pron
to serían absorbidas por la estructura del Estado moderno y de la 
política centralizadora de la metrópoli. Queda, sin embargo, lo 
que aquellos hombres procuraron y aun a veces consiguieron ha
cer entre los indios. Tal es el caso de Vasco de Quiroga y la fun
dación de sus «pueblos-hospitales». 

U n cierto mesianismo y a veces hasta una ingenua utopía se
rán unas de las constantes de la historia iberoamericana que llega 
hasta nuestros días. 

F. Martín-Hernández 
Facultad de Teología 

Universidad Pontificia 
37008 Salamanca. España 




