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1. Introducción 

Los primeros evangelizadores que llegaron a América durante 
el siglo XVI, llevaron a cabo la gran tarea de transmitir la fe a 
los nuevos pueblos recién descubiertos, fundamentalmente median
te la predicaci6n oral. Sin embargo, también escribieron numerosas 
obras de catequesis de enorme riqueza teol6gica. Con la fundaci6n 
de las primeras universidades americanas, surgi6 además una teolo
gía académica, dependiente de las universidades españolas (princi
palmente de la de Salamanca), pero con características peculiares de 
acuerdo a los problemas que en América interesaban más en aquel 
momento. 

Nos parece que el estudio de todo ese material teol6gico re
sulta sumamente atractivo en la actualidad, ya que puede aportar 
datos valiosos para nuestra época. La tarea evangelizadora que la 
Iglesia se ha propuesto realizar en América latina, requiere una de
licada fidelidad a las grandes líneas pastorales trazadas por el Con
cilio Vaticano 11. Pensamos que el modo en que aquellos primeros 
evangelizadores del siglo XVI enfocaron los problemas, es una 
buena pauta para acometer los de ahora. 

En la presente comunicaci6n, nos hemos propuesto exponer 
el pensamiento de Bartolomé de Ledesma, te610go novohispano de 
la segunda mitad del siglo XVI, sobre algunas cuestiones teol6gicas 
en torno a la relaci6n fe-sacramentos. Ledesma fue uno de los 
grandes impulsores del Concilio de Trento en América. Supo con
jugar, en su rica personalidad, las dotes del pastor fiel y del te610-
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go profundo. Nos parece que el estudio de su obra teológica apor
ta datos esclarecedores para una mejor comprensión de la tarea 
pastoral que la Iglesia desea llevar a cabo en nuestros días. Pero 
antes de abordar propiamente el tema de esta comunicación, nos 
detendremos a hacer algunas consideraciones de tipo histórico so
bre la vida y obra de fray Bartolomé de Ledesma. 

2. Datos biográficos de Bartolomé de Ledesma 

Bartolomé de Ledesma nació en Niera, Salamanca, hacia el 
año de 1525 1• El 19-III-1543 profesó, en Salamanca, en la Orden 
de Predicadores 2, y estudió en el Colegio de San Esteban 3. En la 
presentación a la primera edición de su obra, el vicario general de 
las arquidiócesis de México recordará con orgullo a los lectores, 
cómo el autor bebió en las aguas del saber en aquella ilustre casa 
de estudios 4. Ahí fray Bartolomé de Ledesma comenzó a intere-

1. Cfr. G. GONZÁLEZ DÁ VILA, Teatro eclesiástico de las indias occidenta
les, 2a. ed., México 1985, pp. 227-228. La la. ed. fue impresa en México, 
1649-1655. 

2. Cfr. G. GONZÁLEZ DÁVILA, o.c. en nota 1, p. 227. 
3. E. PÉREZ, Recuerdos históricos del episcopado oaxaqueño, Oaxaca 1888, 

p. 8 señala que «queriendo instruirse en la verdadera filosofía cristiana, entró 
a estudiar en el convento de San Esteban, de Orden de predicadores Domini
cos, donde se distinguió por su talento y aplicación, y lo premiaron con el 
hábito de religioso, y al año se ordenó de sacerdote». Además, consta el dato 
de que estuvo matriculado en Artes y Teología, durante el curso 1546-47 
(cfr. Agueda María RODRÍGUEZ CRUZ, Alumnos de la Universidad de Sala
manca en América, en L. PEREÑA [dir.], Corpus Hispanorum de pace, xxv.· 
Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. La ética en la conquista de 
América, Madrid 1984, p. 523). «San Esteban y San Gregorio -señala M. 
ANDRÉS, La teología española en el siglo XVI, 1, Madrid 1976, pp. 137-138-
son los dos conventos principales de la orden (dominicana) en España en lo 
que atañe a la formacion teológica. San Gregorio es más humanista, más ju
venil, más innovador, más amigo de las corrientes espiritualistas del día, más 
abierto a Europa ( ... ). San Esteban es más escolástico, más tradicional, más 
medieval, más abierto a América, más preocupado por los grandes problemas 
dogmáticos y morales que por los de la espiritualidad». 

4. «Cum igitur doctissimus Ledesmius litteris et religione praeclarus, Sal
mantica ubi divinum Theologiae flumen potibit, in hac urbe patriam nos
tram venisset, postquam in sacro Dominicarum gymnasio per annos quin de
cim et amplius sine intermissione divinam exposuisset doctrinam ( ... )) 
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sarse por los asuntos americanos; ahí se encendieron sus deseos de 
acercar a la fe a los naturales de aquellas tierras tan prometedoras 
para la evangelización 5. 

En 1551, el prestigioso teólogo de la Universidad de Grana
da, fray Alonso de Montúfar, se traslada a la Nueva España como 
primer arzobispo de México. Ya era entrado en años, y el General 
de la Orden le permitió escoger a dos frailes que le acompañaran 
y ayudaran en su nueva tarea. U no de los escogidos fue Ledes
ma 6. Por aquel entonces, era virrey de la Nueva España Don 
Luis de Velasco, que tuvo la fortuna de inaugurar la Real y Ponti
ficia Universidad de México 7. Además de ayudar, al principio, al 

BARTOLOMÉ DE LEDESMA, De septem Novae Legis Sacramentis Summanum, presen
tación de Esteban Portillo, vicario general de la arquidiócesis, Mexici 1566). 

5. «Gloria de San Esteban fue la aplicación de la teología al estudio del 
hombre y el interés de sus teólogos por una antropología sobrenatural. La 
reflexión teológica sobre el objeto fundamental del humanismo se aplicó so
bre todo al estudio del indio occidental y, en él y por él, al estudio del 
hombre en general y de sus derechos primarios. Así, el indio influyó en el 
estudio de la moral (comercio), del derecho internacional (guerra, paz, etc.), 
de los derechos naturales del hombre (libertad, religión, etc.), del problema 
del conocimiento de Dios, de lo sobrenatural. Gracias al descubrimiento de 
América fue más fecundo el encuentro del verdadero humanismo y de la 
teología escolástica tradicional» (M. ANDRÉS, o.e. en nota 3, p. 135). Para 
más detalles sobre la irradiación de San Esteban se puede consultar J. CUER
VO, Historiadores del convento de San Esteban de Salamanca, 1, Salamanca 
191<1-16, pp. 295-300_ 

6_ Se puede consultar la fuente contemporánea: A_ DÁVILA y PADILLA, 
Historia de la fundación y discurso de la Provincia de Santiago de la Orden 
de Predicadores, por las vidas de sus varones insignes y cosas notables de Nueva 
España, Madrid 1596_ Hay una segunda edición de Bruselas de 1625. En el 
libro I1, capítulo 47 de esta obra (pp_ 632-634) se dice que «cuando hubo 
nueva en la Corte de que había subido al Cielo el buen arzobispo de Méxi
co, fray Juan de Zumárraga, antes de gozar del palio de Arzobispo, quiso 
el buen emperador que quien en Granada se señalaba en letras y religión, 
fuese primer arzobispo de México_ Aceptó el arzobispado fray Alonso de 
Montúfar deseoso de favorecer a los indios y llevar adelante su enseñanza en 
la doctrina del Evangelio_ Era ya viejo, y, para tener no solamente quien le 
acompañase, sino quien le ayudase, tuvo licencia del Reverendísimo General 
de nuestra Orden para traer consigo dos religiosos los que él quisiese_ El 
uno es hoy obispo de Oaxaca (Ledesma) ... »_ 

7_ CfL E- DE LA TORRE VILLAR, Los reinos de la Nueva España y Guate
mala en el siglo XV!, en D_ RAMOS Y otros (diL), en Historia General de 
España y América, VII, Madrid 1982, p. 474. 
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arzobispo, en el gobierno de la arquidiócesis, y luego, de llevar to
do el peso de esta tarea durante doce años, Ledesma desempeñó 
varios cargos de formación y gobierno en los conventos dominicos 
de la Nueva España, y en la naciente Universidad s. 

En 1566, año de la primera edición del Catecismo de Tren
to, al otro lado del océano Atlántico, se publicaba también la pri
mera edición del Summarium de Sacramentis de fray Bartolomé de 
Ledesma 9. En las páginas que preceden al texto, se explica el mo
tivo por el que fue escrito, y el fin de la obra: se trataba de un 
encargo del arzobispo con el objeto de contar con un instrumento 
pastoral para instruir al clero arquidiocesano en la recta adminis-

8. D. ULLOA, Los predicadores divididos (Los dominicos en Nueva España, 
siglo XV!), México 1977, pp. 264-266, da una relación detallada de los mis
mos, que resumimos a continuación: lector de artes en el convento de Santo 
Domingo (1552), vicario de la casa de Santa María Magdalena de Tepetlaoz
toc (1555), el arzobispo Montúfar le designa como socio en el gobierno de 
la arquidiócesis (1556), vicario del convento de Tepoztlán (1559), lector en 
teología en Santo Dominto (1561), se incorpora al claustro de la Universidad 
como maestro de Teología (12-VI-1563), aunque también enseña a los cano
nistas, por ejemplo, la materia de iustitia er iure (1566), propietario de la cá
tedra de «Prima» de teología (15-VI-1567) y cancelario de la Universidad 
(1568-1572), prior de Santo Domingo (1574), regresando en 1576 a la cátedra 
de «Prima» hasta 1580, a la cual renuncia definitivamente el 6-II-1582. Res
pecto a su participación en el gobierno de la arquidiócesis, A. DÁ VILA, o.c. 
en nota 6, p. 633, dice que «tenía ya el buen arzobispo ochenta años y nom
bró Gobernador del Arzobispado a su compañero fray Bartolomé de Ledes
ma, que le gobernó doce años de los diecisiete que el buen arzobispo le tu
vo. Graduóse fray Bartolomé de Ledesma de maestro en Teología, y 
consultando con el prudente viejo las cosas más graves del gobierno, rigió 
loablemente». Hay que señalar que Montúfar murió en el año de 1569 (cfr. 
A. DÁ VILA, o.c. en nota 6, p. 634). Cfr. también las palabras de presenta
ción del vicario general de la arquidiócesis, al Sumario de Sacramentos, en no
ta 14. Por último, sabemos que, además, fue calificador del Santo Oficio du
rante el periodo de gobierno de Montufar (cfr. D. ULLOA, o.e. en esta nota, 
p. 265. 

9. BARTOLOMÉ DE LEDESMA, De septem Novae Legis Sacramentis Summa· 
rium, Mexici 1566. (Reverendi Patris Fratris Bartholomei a Ledesma ordinis 
Praedicatorum et Sacrae Theologiae professoris de Septem novae legis Sacra
mentis Summarium. Cum indice locupletissimo, excudebat Antonius de Espi
nosa, Mexici 1566). En adelante utilizaremos la sigla SS para referirnos al Su
mario, en su segunda edición de 1585. El número que siga es el de la 
columna (cada página tiene dos columnas), y la letra minúscula (de la «a» 
a la «e») es el lugar que ocupa el texto dentro de la columna. 
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tración de los sacramentos. En una carta, fechada en T epetlaoztoc, 
el 10-VI-1559, fray Domingo de Santa María, provincial de la Nue
va España, aprueba la publicación del libro. Un año más tarde, el 
arzobispo de México da su venia para la publicación 10. Con fe
cha 27-VI-1563, por orden de Felipe II, queda aprobada la publica
ción 11. Un poco después Ledesma pide autorización para hacer 
algunas modificaciones antes de la edición de la obra: «Estoy im
primiendo una obra -explica- que con gran trabajo, y ocupación 
he hecho, cuyo tÍtulo es: Sumario de Sacramentos, y, como es no
torio, por el Sacrosanto Concilio tridentino se han determinado al
gunas cosas acerca de los sacramentos que convendrá poner en la 
dicha obra, en las partes y lugares do mejor convengan y cuadren» 
(sin fecha). La licencia de Montúfar aprobando la petición está fe
chada el 8-X-1565. Conviene hacer notar el deseo del autor de 
ajustarse a las decisiones conciliares. A este respecto, hay que tener 
en cuenta que el Concilio de Trento se había clausurado un año 
antes, y que el 11 de noviembre del mismo año 1565 fray Alonso 
de Montúfar promulgaría las 28 constituciones del II Concilio me
xicano, la primera de las cuales ordena que los prelados que guar
den y manden guardar lo ordenado y mandado por el santo Con
cilio tridentino 12. 

10. «Nos, don fray Alonso de Montúfar, por la miseración divina, Arzo
bispo de México, del Consejo de su Majestad. Por la presente damos licencia 
al padre fray Bartolomé de Ledesma de la orden de los Predicadores, nuestro 
compañero, lector que ha sido de Teología en esta universidad de México, 
y en su monasterio muchos años ( ... ) libro ( ... ) que trata de los santos sacra
mentos, que se intitula Summarium Sacramentorum ( ... ) y nos consta que se
rá muy útil y provechoso para todos los ministros del Santo Evangelio que 
en esta tierra tienen cargo de administrar los santos sacramentos (México, 
22-XII-1560)>>. 

11. «Por cuanto por parte de vos, fray Bartolomé de Ledesma, de la or
den de Santo Domingo, estante en la ciudad de México, de la Nueva España, 
me ha sido hecha relación que vos habéis hecho un libro intitulado Suma 
de Sacramentos, que es obra muy provechosa, porque es una recopilación de 
lo que los doctores santos sienten y tienen, sin argumentos ni contradiccio
nes, sino sola la verdad, cosa conveniente y necesaria materia para esa Nueva 
España, y otras partes de las indias, para ministros que en ella hay y hubie
re, en la cual dicha obra habéis gastado mucho tiempo y pasado un gran tra
bajo ( ... ). Yo el Rey. Por mandato de su Majestad. Francisco Erasso». 

12. F. A. LORENZANA, Concilios provinciales 1 y IL celebrados en la muy 
noble y muy leal ciudad de México ... , México 1769, p. 185 ss. 



1126 VICTOR CANO SORDO 

En el prólogo, Ledesma resalta el fin pastoral que tiene el 
Sumario. Explica cómo los pastores están obligados gravemente a 
conocer las propiedades y modo de administración de las «medici
nas espirituales», que son los sacramentos 13; y que, por esa causa, 
y por indicación del arzobispo de México, ha escrito el Suma· 
rio 14. A continuación señala los rasgos fundamentales de su libro: 
brevedad 15, seguridad doctrinal 16 y claridad, de modo que sea ase
quible, no sólo a los doctores, sino también a los «minus docti, 

13. «Prologus. Si corporum caducorum, medici ea tenentur quae ad medi
cinae methodos et corporum complexiones herbarumque proprietates spec
tant, quo valeant et morbos cognoscere et cuique morbo suum antidotum 
admonere, scire quam optime, alioquin severissimam Deo, de culpa sua mo
rientibus, rationem reddituri, quanto illi amplius animarum futuri spirituales 
medici, ad cognoscendas medicinarum spiritualium regulas earumque virtutes, 
id est, sacramenta tenentur, quibus possint veram et aptam morbis ipsis 
conferre medelam?; quamto etiam, si in huiusmodi (cum praestet ipsa tan
tum anima corpori) erratum fuerit, periculosius?; quanto denique Deo red
dent animarum quae se se fortasse ignorantiae istorum causa perdent stric
torem rationem?; nam eas ipse Deus summopere sibi ut rem charissima et 
amantissima commendavit per prophetam ipso referente «Custodi virum 
istum qui lapsus fuerit: erit anima tua pro anima ipsius», et per Ezechiel 
3 (3,18) et 33 (33,8) curam eandem habentibus animarum comminantur. 
Sanguinem eius, inquit, de manu tua requiram. Quod proinde ac si dixis
set est qui vita et mors subditorum posita est in manibus curatorum. Quo 
circa Iudith ait 8 c. «ex vobis pendet anima illorum» (Iudith 8, 21)>> (SS, 
Prólogo). 

14. «Ea de causa Summam hanc ego sacramentorum, mandante Illustrissi· 
mo ac Reverendissimo Domino Domino fratre Alfonso a Montufare, Mexi
censi Archiepiscopo, composui» (SS, Prólogo). 

15. <<In qua ea quae ab aliis per varia et magna sunt digesta volumina, ex 
consulto, breviter congessi, cuiusque ibi sacri essentiam et deffinitionem des
cribens, cum (teste Aristotele in iibro De Anima) dubia contingentia de re 
aliqua, ex deffinitione sint solvenda» (SS, Prólogo). 

16. <<Igitur ipsa dubia, quae circa horum quodque contigit ocurrere statim 
proponam: probaturus sane tam ex iure canonico et conciliis, quam ex ratio
nibus naturalibus et theologicis, quid tenendum, sive de fide, sive de scientia, 
sive de opinione, dumtaxat id quod in primis advertendum erit atque prae 
oculis iugiter saepius habendum, quod cum materia ista sacramentorum, quae 
fidei est, et tota divinitus inspirata, Sacrae potius Scripturae, Sanctorumque 
Patrum authoritatibus, initendum erit, qua m rationibus ullis humanis et na
turalibus, quae equidem non convincentes, sed congruenter probantes dicen· 
dae sunt» (SS, Prólogo). 
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quantumvis rudes aut natura agrestes intellectu» 17. Nos parece 
que estas son las cualidades que siempre debe tener cualquier tarea 
catequética. 

En 1567 es nombrado para ocupar la cátedra de Prima en la 
Univesidad 18, que impartió hasta 1580 19• Como a buen hombre 

17. <<In modo autem huiusce progressus dum mlmme quo utuntur docto
res, qui ad partes diffuse per argumenta disputant, sequutus: citavi, dumtaxat 
breviter, opiniones, et, quid esset ex illis recipiendum vel tenendum, posui. 
Eo autem id feci, quo si doctores ad disputandum fusius vellent materias pe
tere, facile eas invenissentj et minus docti, quantumvis rudes aut natura 
agrestes intellectu, faciles eas habuissent. Difficultates praeterea (na m questio
nes et articulos omisi), articulorum loco subiecij de sacramentis in genere, 
quibusdam primo positis difficultatibus, atque mox statim de uno quoque 
speciatim tractavi difficultati unicuique per conclusiones respondendo, prae
missa tamen semper Ecclesiae Romanae aucthoritate, cuius censurae cuncta 
per me et dicta et scripta subiicio» (SS, Pr610go). 

18. M. ANDRES, o.e. en nota 3, p. 40, señala que «en las universidades de 
América, las cátedras y organizaci6n eran similares a las de la metr6poli. Mé
xico, Lima y otras universidades fueron fundadas a imitación de la de Sala
manca». Documentos fundamentales para conocer el desarrollo de la Real y 
Pontificia Universidad de México son C. B. DE LA PLAZA y JAÉN, Crónica 
de la Real y Pontificia Universidad de México, escrita en el siglo XVII, 2 vol., 
México 1931, y A. M. CARREÑO, Efemérides de la Real y Pontificia Univer
sidad de México, según los libros de claustros, 2 vol., México 1963. Desde su 
comienzo se establecieron dos cátedras de teología. U na de ellas se le dio en 
propiedad a fray Pedro de la Peña O. P. (1553-1562) Y la otra a fray Alonso 
de la Veracruz (1553-1568). Ambas recibían el nombre de «cátedras de Pri
ma», ya que, aunque la que correspondía a fray Alonso de la Veracruz era 
propiamente de Vísperas, en consideraci6n a su gran prestigio académico, se 
decidi6 llamarla también de Prima. Al dejar fray Alonso, en 1568, la docen
cia en la Universidad, fray Bartolomé de Ledesma -que entonces enseñaba 
en la otra cátedra de teología- solicit6 a Su Majestad que se denominara a 
cada una de las cátedras de teología, según la usanza tradicional: una de Pri
ma y una de Vísperas. En 1573 llegó la respuesta clara y tajante de Felipe 
11: «Atento a que las dos Cátedras de Teología que de presente hay en esa 
ciudad se llaman de Prima e ninguna de Vísperas, lo cual es absurdo, e con
tra todo estilo de Universidad, ordeno y mando que la Cátedra cuya funda
ci6n fue más antigua que parece por los libros de esta Universidad, se dió 
al Maestro de la Peña ( ... ) ésta sea e se llame Cátedra de Prima (._.) e se lea 
de siete a ocho e la otra que de presente tiene en propiedad el P. Maestro 
fray Melchor de los Reyes sea e se llame de Vísperas e ( ... ) se lea después 
de medio día de tres a cuatro» (Archivo general de Indias 2-2 4/4, citado por 
M. CUEVAS, Historia de la Iglesia de Mexico, 11, El Paso, Texas 1928, pp. 
303-304). A fray Pedro de la Peña le había sucedido en su cátedra don Alon-
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de su época, le caracteriza la inquietud. En 1580 se traslada a Lima 
acompañando, como confesor, al virrey Don Martín Enríquez de 
Almansa (1568-1580), en cuyo periodo de gobierno se estableció el 
Tribunal de la Inquisición (1571) y llegaron a la Nueva España los 
primeros jesuitas (1572)20. En la Universidad limeña también fue 
catedrático de Prima de teología, y ahí, habiendo renunciado al 
obispado de Panamá, fue electo obispo de Oaxaca. Gobernó este 
obispado de 1583 a 1604. Durante este periodo amplía en Oaxaca 
la sede del Colegio de San Bartolomé, dotando en él una cátedra 
de teología moral, asiste al III Concilio mexicano (1585), y publica 
la segunda edición del Sumario de Sacramentos (Salamanca 1585). 
Esta edición es bastante más extensa que la primera. Además, man
da imprimir otras obras suyas a España que perecieron en el mar. 
Sus tratados de Iustitia et iure perduraron en la memoria de los 
alumnos de la Universidad mexicana en Oaxaca 21. Muere en 
1604. 

so Chico de Molina (1562-1566), y a éste, después de un breve interinato de 
fray José Herrera, agustino, le sucede fray Bartolomé de Ledesma 
(1567-1582), hasta que en 1582 le sucedió su hermano de hábito fray Pedro 
de Pravia (1582-1589), que, de hecho, ya había sustituido a Ledesma desde 
1580. Hasta fin de siglo, otros dos maestros enseñaron en la cátedra de Pri
ma: el Dr. Fernando Ortíz de Hinojosa (1589-1597) y el Dr. Alonso Muñoz 
(1597-1600). En la otra cátedra -llamada a partir de 1573 de Vísperas- suce
dieron a fray Alonso de la Veracruz otros dos agustinos: fray Martín Perea 
(1568-1572) y fray Melchor de los Reyes (1572-1593). 

19. Es interesante hacer notar que, al principio, el curso de teología tenía 
una duración de cuatro años. Así se determinó en la junta del 21-VII-1557 
(cfr. M. CUEVAS, o.e. en nota 18, p. 305). Sin embargo, Felipe II, en unas 
ordenanzas de 1573, manda que el curso dure dos años continuos. Los alum
nos debían asistir a dos lecciones diarias de teología (una en la cátedra de 
Prima y otra en la de Vísperas, o una en la cátedra de Sagrada Escritura y 
otra en las de Prima o Vísperas). También determinó lo que debía enseñarse: 
«Atento a que en esta Universidad de presente no hay más que dos Cátedras 
de Teología y no hay Cátedra de Santo Tomás, ordeno y mando que el uno 
de los dos Catedráticos lea la primera parte de Santo Tomás y el otro lea 
la secunda secundae e cuando otro lea la primera parte de la segunda el otro 
lea la tercera o el cuarto de las sentencias; pero de tal manera que cada Cate
drático vaya leyendo por el orden de Santo Tomás, sus partes» (Archivo ge
neral de Indias 2-2, 4/4, citado por M. CUEVAS, o.e. en nota 18, p. 304). 

20. Cfr. E. DE LA TORRE y VILLAR, a.c. en nota 7, p. 474. 
21. Cfr. G. GONZÁLEZ DÁVILA, o.e. en nota 1, pp. 227-228, Y C. B. DE 

LA PLAZA y JAÉN, a.c. en nota 18, tomo 1, p. 111. 
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3. Fe y sacramentos en Bartolomé de Ledesma 

a) Consideraciones preliminares 

Hace seis años, en el marco del IV Simposio Internacional 
de Teología de la Universidad de Navarra, el Prof. Pedro Rodrí
guez sugería, al final de su ponencia, la conveniencia de estructu
rar una pastoral sacramentaria de acuerdo a los principios del Vati
cano II. Advertía del peligro que actualmente existe de organizar 
una pastoral de modo parcial, y hacía ver cómo es imprescindible 
poner de relieve todos los aspectos que intervienen en el proceso 
sacramental, para lograr una síntesis integradora. Es especialmente 
interesante, a este respecto, aclarar muy bien la relación que existe 
entre el papel que desempeña la fe personal del sujeto, y la eficacia 
santificadora del sacramento. En torno a esa relación se dio la 
gran confrontación catolicismo-protestantismo en el siglo XVI. Las 
características del papel que desempeña la fe -fides sacramenti- en 
el proceso sacramental son, en el siglo XVI y ahora, el punto de
cisivo para la comprensión católica de los sacramentos y de la in
teracción fe-sacramento 22. 

Para poder estructurar una adecuada pastoral sacramentaria 
de acuerdo a los lineamientos del Concilio Vaticano II, es necesa
rio profundizar en el papel que juega la fe en el proceso sacramen
tal, ya que, en la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium 
(SC, 59) se acentúa la función preponderante que desempeña la fe 

22. Como es sabido, los reformadores del siglo XVI negaban la eficacia 
ex opere operato de los sacramentos y sostenían la suficiencia de la sola fides. 
P. RODRÍGUEZ, Fe y sacramentos, en P. RODRÍGUEZ (dir.), Sacramentalidad 
de la Iglesia y sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología de la Univer· 
sidad de Navarra, Pamplona 1983, p. 568-572, hace un resumen de los datos 
que aportan la Sagrada Escritura, la Tradición griega, San Agustín y Santo 
Tomás sobre la doble dimensión de la fe del sujeto en el proceso sacramen
tal: como «causa materia!>, ((disposición» en el sujeto) y como agente activo 
y eficaz «<in sacramentis maxime operatur fidei» dice Santo Tomás en In IV 
Sent., d. 4, q. 1, a. 2, sol. 2 ad 4). Estas dos funciones de la fe pueden descu
brirse en los capítulos 6 y 7, respectivamente, de la sesión VI del Concilio 
de Trento. En cambio, los teólogos católicos del siglo XVI solamente desta
can la primera de las dos funciones de la fe, para asegurar con más nitidez 
la eficacia ex opere operato del sacramento. 
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personal en la digna y fructuosa recepción del sacramento. Sin em
bargo, con frecuencia, en los últimos años, se ha desenfocado la 
perspectiva del Concilio, y se ha tendido a destacar la función de 
la fe personal, pero entendida, solamente, como fe-confianza (espe
ranza en la gracia), o fe-compromiso, olvidando, en la práctica, 
que la fe-confianza o la fe-compromiso son manifestaciones de la 
fe dogmática, es decir, de la fe personal, con un contenido objeti
vo: fe en el misterio de la Santísima Trinidad, fe en el misterio 
de la Redención y en su operatividad salvífica que nos alcanza en 
el misterio de la Iglesia y de los sacramentos; es la fe que, aunque 
a veces sea débil y tambaleante, recibe su fortaleza de la fides Ec
clesiae, que actúa, en este sentido, como «sujeto total» de los sacra
mentos. 

La fides sacramenti, de la que venimos hablando, no es la fe
certeza de la propia salvación, «sino la fe en las verdades y en las 
promesas reveladas por Dios; fe que genera la esperanza, induce a 
la penitencia y se plenifica en la caridad, hasta ser fides quae per 
charitatem operatur (Gal S, 6»> 23. Como veremos, entre los auto
res católicos del siglo XVI, es muy frecuente la expresión «professio 
fidei» al tratar de los sacramentos. Todos ellos entienden que los 
sacramentos son professiones fidei del sujeto: «Precisamente porque 
el sacramento y su potencia salvífica es objeto de fe, 'la recepción' 
del sacramento es inseparablemente una profesión de fe, una expre
sión de la fe que el sujeto tiene en el misterio de la Re
dención» 24. 

Por otra parte, la fides Ecclesiae desempeña también la fun
ción de «ministro total» de los sacramentos, y, bajo este aspecto: 
1) entra en la constitución del signo sacramental y media la efica
cia del sacramento: es la Iglesia quien pronuncia el «verbum fidei» 
(la forma del sacramento), ya que el ministro actúa in persona Ec
clesiae; 2) se hace presente en la forma de los sacramentos que son 
quaedam fidei professiones; y, 3) establece la «continuatio» entre 
Dios, agente principal de los sacramentos, y el sacramento, agente 
instrumental 25 • 

23. P. RODRÍGUEZ, o.e. en nota 22, p. 574. 
24. P. RODRÍGUEZ, o.e. en nota 22, p. 576. 
25. Cfr. P. RODRÍGUEZ, O.e. en nota 22, p. 564-568. 
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Pero, además del acto de fe, que realiza el sujeto al disponer
se a recibir los sacramentos, es necesario insistir actualmente en la 
importancia de la donación de la fe como virtud, efecto ex opere 
operato de los sacramentos. La primera, es decir, la fe personal 
subjetiva (fides a quo) opera a un nivel psicológico (non transcendit 
rationem signi). La segunda, la fe-virtud (fides ad quem), a un nivel 
ontológico 26. 

A la luz de estos principios doctrinales y teológicos, es posi
ble poner en práctica una pastoral sacramentaria que acentúe la 
importancia de la fe en el proceso sacramental, pero teniendo en 
cuenta que el núcleo más profundo de los sacramentos «consiste 
indiscutiblemente en la potencia redentora de Cristo en la Iglesia
Sacramento, actualizada en la celebración sacramental; presencia 
que la tradición doctrinal llama eficacia ex opere operato» 27. De 
ella viene toda la eficacia de la vida cristiana, y se hace realidad 
la profunda síntesis paulina: fides quae per charitatem operatur (Gal 
5, 6). Sólo cuando se cuida delicadamente la administración de ca
da uno de los sacramentos -los sacramenta fidei de Santo Tomás 
(S. Th., 3, q. 48, a. 6 ad 2; q. 49, a. 3 ad 1; q. 49, a. 5; q. 64, a. 
2 ad 3) y de toda la tradición teológica-, con la conciencia de que 
se está en presencia de algo sagrado, de un gran don de Dios, la 
evangelización es auténtica 28. 

26. Cfr. P. RODRÍGUEZ, o.e. en nota 22, p. 577-580. Subrayando la modi
ficación ontológica que se produce en el proceso sacramental J. L. ILLANES, 
Sacramentos y ontología de la gracia, en P. RODRÍGUEZ (dir.), Sacramentali· 
dad de la Iglesia y sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 1983, p. 635, afirma que «hablar de efica
cia sacramental y de eficacia ex opere operato, es hablar del poder de Dios: 
es proclamar que es Dios, y no el hombre, quien justifica ( ... ). Pero esas afir
maciones implican y reclaman otra: el reconocimiento del don de la gracia, 
fruto de esa acción divina que transforma el ser del hombre en su nivel pro
fundo ( ... ). El olvido de esa realidad conduce inevitablemente a oscurecer por 
entero la teología sacramentaria. En otras palabras, para explicar el sacramen
to no bastan las categorías existenciales, éticas o experienciales, sino que es 
necesario acudir, además, a las ontológicas o metafísicas, porque sólo con 
ellas puede ser expresado el núcleo sustancial». 

27. Cfr. P. RODRÍGUEZ, o.e. en nota 22, p. 581. 
28. Se entiende con profundidad la tarea evangelizadora de la Iglesia cuan

do se parte de la noción de Iglesia como «sacramento universal de salvación» 
propuesta por el Concilio Vaticano II (Lumen gentium, 48/b y Gaudium et 
spes, 45/ a). A este respecto, es muy sugestiva la expresión de Santo Tomás 
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b) Consideraciones sobre algunas cuestiones en torno a la relación fe· 
sacramento en Bartolomé de Ledesma 

No es posible encontrar tratadas in recto las relaciones fe
sacramentos en el Summarium de sacramentis de Ledesma. Hay 
que buscarlas expuestas in obliquo -diseminadas en el texto-, es
pecialmente en los tratados De sacramentis in genere y De Baptismo 
contenidos en el Sumario. Lo primero que llama la atención es la 
manera de concebir todos los sacramentos dentro de la fe de la 
Iglesia. Bartolomé de Ledesma fundamenta toda su obra en los ar
tÍculos de la fe, en la Sagrada Escritura y en la Tradición de la 
Iglesia. Los argumentos de razón serán útiles, pero en la medida 
en que busquen una mayor comprensión del dato revelado 29. Le
desma utiliza, efectivamente, sobre todo, citas de la Escritura, de 
los Padres (fundamentalmente de San AgustÍn), y del Concilio de 
Trento. Pero, además, su argumentación se apoya continuamente 
en las doctrinas de los teólogos (ante todo en Santo Tomás, al que 
cita prácticamente en cada página, y también en otros teólogos: 
Durando de San Porciano, Palude, Gabriel Biel, Cayetano, Francis
co de Vitoria, Domingo de Soto, Melcho Cano, etc.). No faltan, 
por otra parte, las referencias a los filósofos y personajes de la an-

al referirse a la Iglesia como «fabricata a sacramentis»: «ex latere dormientis 
in cruce sacramenta fluxerunt, quibus ecclesia fabricatur» (In IV Sent., disto 
18, q. 1, qucla. 1 corpus). También encontramos esta idea en Bartolomé de 
Ledesma al explicar la potestad de Cristo, en cuanto hombre, para producir 
el efecto interior de los sacramentos: «cum una sit Ecclesia per fidem et fidei 
sacramenta, quae ex latere Christi fluxerunt constituta» (SS, 65 c). 

29. Cfr., por ejemplo, SS, 1 b: «Materiam hanc de sacramentis totam esse su
pernaturalem ac divinitus revelatam. Quo circa illius veritates ex articulis fidei 
et ex sacris litteris potius venandas esse quam rationibus naturalibus. U nde argu
menta ad eas probandas ex sacra scriptura, ex Ecclesiae traditionibus, ex con
ciliorum et pontificum atque sanctorum authoritatibus petenda sunt ... ». Qui
zá el afán de Ledesma por asegurar la doctrina de la fe, es lo que hace tener 
a J. GALLEGOS ROCAFULL, El pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII, 
Mexico 1951, pp. 232-233, un juicio negativo respecto a su estilo de hacer 
teología, más apoyada, según este autor, en la autoridad que en la razón, más 
dogmática que realista. No compartimos esta opinión. Ledesma no deja de 
utilizar la razón y el ingenio cuando es necesario, pero siempre subordinado 
este tipo de argumentos al dato de fe, como lo hace siempre un buen teólo
go. Cfr. también V. D. CARRO, La teología y los teólogos juristas españoles ante 
la conquista de América, Salamanca 1951, pp. 543-44. 
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tigüedad clásica (Aristóteles, Cicerón, etc.), tan del gusto de ·la épo
ca, y también las aportaciones personales ingeniosas y sugerentes. 
Esta manera de hacer teología nos recuerda mucho la metodología 
y el estilo de Melchor Cano 30. 

La fidelidad al Depósito revelado y al Magisterio de la Iglesia 
que se trasluce, a lo largo de toda su obra teológica, es un aspecto 
digno de resaltar. Ya en el prólogo, como veíamos 31, quiere Le
desma dejar sentado su propósito de explicar claramente la doctri
na segura, sin detenerse en disquisiciones poco útiles. Al mismo 
tiempo, manifiesta que está dispuesto a rectificar sus afirmaciones 
teológicas sometiéndose totalmente a la autoridad de la Iglesia 32. 

Este deseo le lleva muy frecuentemente a subrayar el efecto ex ope
re operato de los sacramentos 33; por ejemplo, al criticar la postura 
de Gabriel Biel (teólogo alemán, profesor de Tubinga, muerto en 
1495). Este autor afirmaba que el grado de gracia conferido en el 
sacramento, es un efecto ex opere operantis, ya que depende de las 
mejores o peores disposiciones personales del sujeto. Ledesma, en 
cambio, opina, manifestando un especial gusto en ello, que se trata 
de un efecto ex opere operato, proveniente del mismo sacramento 
que actúa a nivel ontológico 34. 

30. Cfr. VICTOR CANO,' La autoridad de las tradiciones apostólicas según 
Melchor Cano, tesis doctoral. Facultad de Teología de la Universidad de Na
varra, Pamplona 1977 (pro manuscripto). 

31. Cfr. nota 16. 
32. Cfr. nota 17 in fine. 
33. Contra los luteranos, que sostenían que los sacramentos <<llec per se, 

nec per accidens esse causam gratiae, sed solum esse quaedam signa' externa 
fidei, quae sola iustificat...» (SS, 31 c), Ledesma sostiene que «~yerba sacramen
talia mundant, regenerant, vivificant et iustificant» (SS, 32 c). En ese mismo 
largo capítulo (<<septima difficultas: utrum sacramenta sint causa gratiae») del 
tratado de sacramentos en general, Ledesma cita la sesión 7, can. 8 de Tren
to: «Si quis dixerit, inquit, novae legis sacramenta ex opere operato non con
ferre gratiam, anatbema sit» (SS, 47 c), y lo comenta ampliamente. 

34. Se fundamenta, para ello, en la opinión de Santo Tomás (S. Th., 3, q. 
69, a. 8 ad 1) y de Domingo de Soto (In IV Sent., d. 6, a. 6, corpus et ad 
2): «cum Deus dat gratiam extra sacramentum, magis dispositio confert maio
re ex opere operantis ut habetur in sacro Tridentino concilio, sess. 6, can. 
7, pari ergo ratione quando illa confert per sacramentum magis dispositio, 
maiorem ex opere operato confert. Nec me latet Gabriel ( ... ) oppositam sen
tentiam tenere ( ... ) et quamvis haec Gabrielis opinio, sit, satis probabilis et 
magls clara, tamen apparet prior, CUI proinde libentissime 
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Ante la premisa luterana de que «non sacramentum, sed fides 
sacramenti iustificat», los teólogos del siglo XVI reaccionan ponien
do de relieve la acción de Dios en los sacramentos, y, en aparien
cia, minusvaloran el papel de la fe. Sin embargo, estudiando con 
detenimiento sus obras, se puede comprobar cómo, por el contra
rio, le dan su verdadero valor. Y nos parece que lo hacen, funda
mentalmente por tres razones: 1) mencionan continuamente la pre
sencia de la fides Ecclesiae en el proceso sacramental, 2) ponen de 
relieve, con frecuencia, la importancia de la professio fidei (manifes
tación de la fe personal del sujeto de los sacramentos), y 3) valo
ran debidamente la virtus fidei como efecto del sacramento 35. 

Ledesma no es una excepción en este sentido. Llama la aten
ción, por ejemplo, la frecuencia con que, a propósito de variadas 
cuestiones, recalca que basta la fe de la Iglesia para que los niños 
reciban válidamente el Bautismo 36. Igualmente, es notoria la insis
tencia con que argumenta que, para la validez del sacramento, es 
suficiente que el ministro tenga la intención de hacer quod facit 
Ecclesia 37. Incluso llega a sostener, en contra de la opinión de 

subscribo» (SS, 198 abc). En sus últimas palabras se nota el afán de resaltar 
la acción divina en el sacramento. 

35. P. RODRÍGUEZ, o.e. en nota 22, pp. 570, considera, sin embargo, que 
«frente a la polarización que éstos (los Reformadores) mantienen en torno 
a la eficacia del sacramento por la fe (en un sentido claramente contrario a 
la tradición), la teología postridentina, incluso en los comentadores de Santo 
Tomás, puso sordina a los textos del Doctor Común que se mueven en la 
línea de la función activa (vid. supra nota 22) de la fe, para destacar la línea 
de fe-disposición, que aseguraba con gran nitidez la eficiencia ex opere operato 
del sacramento, negada por los Reformadores». 

36. Cfr., por ejemplo, SS, 197 c: «Omnes pueri aequaliter se habent ad 
baptismum, nec unus est magis dispositus quam alius. Si quidem non in fide 
propria baptizantur, sed in fide ecclesiae». 

37. Cfr., por ejemplo, SS, 88 de: «Nam fides ministri non requiritur in 
actu, nec in habitu, ad conficiendum sacramentum, ut pulchrae D. Thomas 
in 3, q. 64, a. 9 docet. Sicut enim non requiritur charitas ministri ( ... ). Et 
ratio est in promptu, quia cum minister solum instrumentaliter operetur, 
non in virtute propria, sed in Christi virtute agito Et quidem, quod habens 
talem intentionem ( ... ) verum conferat sacramentum ( ... ), si intentionem fa
ciendi quod facit Ecclesia habuisset ... ». Estas palabras resaltan la función de 
la Iglesia en la administración de los sacramentos, que no es dominadora, si
no ministra sacramentorum, y también que «lo objetivamente infalible, en ba
se a las promesas divinas, es la presencia santificadora de Cristo mediada por 
la ftdes Ecclesiae» (P. RODRÍGUEZ, o.e. en nota 22, pp. 582). 
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Cano, y adhiriéndose a la de Domingo de Soto, que, en el estado 
de ley natural, para que los niños pudieran recibir la gracia, no 
era necesaria la fe personal de los padres, sino que bastaba la fe 
de los mayores, es decir, la fe de aquella primitiva congregatio fide
lium que creía, aunque fuera de modo implícito, en Cristo que ha
bría de venir 38. 

38. La argumentaclOn de Ledesma comienza citando la opinión de Mel
chor Cano (cfr. MELCHOR CANO, Opera l Relectio de Sacramentis in genere, 
ed. Serry, Matriti 1774, pp. 413-418. En adelante citaremos esta obra con las 
siglas RS seguidas del número de página): «Quintum discrimen, de mente 
magistri Cano, in relectione de sacramentis in genere est quod sacramentum 
novae le gis a quocumque, etiam infideli, conficiatur et administretur, dum
modo intendat facere quod Ecclesia iustificat. Sacramentum yero antiquum, 
sive legis naturae, sive scriptae, non iustificabat parvulos nisi a fideli adminis
traretur, et ideo parvuli dicebantur salvari in fide parentum. Nisi enim exte
rius sacramentum esset protestatio fidei interioris in salvatorem venturum, 
un de vera sacramenta remittebant parvulis original e ex pacto divinae miseri
cordiae, non ex iustitia» (SS, 48 e y 49 a). Esto lo explica en la séptima difi
cultad de su tratado acerca de los sacramentos en general. Un poco antes, 
en la sexta dificultad, que trata de la necesidad de los sacramentos (<<utrum 
sacramenta sint ad humanam salutem necessaria»), Ledesma había sostenido, 
en contra de Durando y Cano, que en el estado de ley natural «non erat 
aliquod signum determinatum a Deo in particulari, nec sub praecepto parti
culari, in remissionem sive actualis sive originalis peccati ordinatum quod sa
cramentum vocari posset» (SS, 26 b), y que para la justificación de los niños 
«non erat necessarium signum exterius quo illi fides applicaretur, sed sola in
teriori fide parentum iustificari poterat» (SS, 27 e). Pero, además, sostiene 
que «in offerente puerum, non requirebatur fides formata nec habitus illius, 
sed informis, et actus illius a quocumque et quomodocumque ad puerum ip
sum relatus tamquam fidei protestatio sufficiebat» (SS, 28 e), concluyendo, 
por último, que «haec fides informis in offerente adhuc non erat necessaria, 
sed sufficeret quod ipse intenderet facere quod fideles tunc faciebant. Hanc 
conclusionem tenet Soto tamquam probabiliorem. Et probatur, nam regula 
generalis est quod quoties quis intendit facere quod facit Ecclesia sive sit fi
delis sive infidelis, sacramenta ab illo collata sunt valida, ergo fides informis 
in offerente non requiritur ( ... ) cum dicitur fide parentum sit sensus in fide 
maiorum suorum praecedentium. Sufficiebat namque ad iustificationem par
vuli quod offerens etiam si infidelis esset intenderet facere quod maiores sui 
fideles faciebant» (SS, 29 bc). En la séptima dificultad explica Ledesma que 
«Quamvis ego in prior editione (la de 1566) quantum ad hoc discrimen 
subscripserim magistro Cano, attamen nunc sententiae magistri Soto ut pro
babiliori adhaerere decrevi, nempe non requiri fidem in offerente, sed suffice
re quod offerens intendat facere quod fideles tunc faciebant» (SS, 49 c). 
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Los autores católicos del siglo XVI suelen definir a los sacra
mentos como «professiones fidei». En esto no hacen más que seguir 
la tradición de la Iglesia. Los sacramentos son profesiones de fe, 
de manera primaria y radical, porque en ellos es la Iglesia univer
sal la que profesa su fe. En este sentido se dice que la forma de 
los sacramentos es la «palabra de fe» de la Iglesia 39. Ledesma uti
liza muy frecuentemente esa expresión dándole toda la fuerza que 
tiene. Al explicar que el Bautismo es «sacramentum fidei» se detie
ne a poner de relieve las razones de esa denominación 40. Sin em
bargo, hay que hacer notar que, para Ledesma, la fe que se profe
sa, siempre y ante todo, tiene un contenido dogmático. Es digno 
de resaltar cómo, en toda su obra teológica, pone de relieve la ne
cesidad de que la fe-personal-subjetiva tenga un contenido 
doctrinal-objetivo. Al explicar el sacramento del Bautismo, da mu
cha importancia a la preparación catequética, y se detiene a seña
lar, de modo resumido, cómo ha de llevarse a cabo esa tarea -por 
ejemplo, menciona que debe utilizarse la propia lengua del catecú
meno, etc.-, y qué verdades hay que enseñar (se refiere claramen
te a las cuatro partes tradicionales del catecismo: credo, sacramen
tos, mandamientos y oración) 41. 

39. Santo Tomás afirma que «formae sacramentorum sunt quaedam fidei 
promissiones, fidem autem non profitentur verba formae nisi ratione suae 
significationis» (In IV Sent., d. 3, q. 1, a. 2, sol. 4). Cfr. P. RODRÍGUEZ, o.e. 
en nota 22, p. 566. Melchor Cano, al principio de la segunda parte de su 
Relectio de sacramentis in genere dice: «Cum sint Sacramenta omnia quaedam 
fidei in Christum protestationes: non aliter commode potuimus Sacramento
rum necessitatem definire, nisi prius statuissemus quousque Christi fides sit 
fueritque mortalibus necessaria» (RS, 382). También Ledesma, casi al comen
zar su tratado de sacramentos en general, define los sacramentos así: «sacra· 
menta sunt remedia et medicinae quibus sanamur, curamur ac sanctificamur, 
et simul etiam sunt caeremoniae quaedam sacrae, quibus divina beneficia re
colimus et protestamur fide unius creatoris et divini benefactoris ... » (SS, 5 e). 

40. Cfr. SS 97 cde. 
41. En la dificultad XXIV de su tratado sobre el Bautismo aborda el tema 

de la catequesis prebautismal (<<utrum catechismus debeat precedere baptis
mum»). Comienza defniendo la catequesis en función de la fe: «Unde cate
chismus nihil aliud est quam fidei instructio seu eruditio» (SS, 211 a), y, a 
continuación, explica la razón de su necesidad: «quia cum in baptismo profi
teamur fidem et credere praesupponat eruditionem eorum in quibus fides 
consistit, nam quomodo crederet ei quem non audierunt, quomodo autem 
audient sine predicante? (ait Paulus ad Romanos, 10), consequens sit ut ille 
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Nos parece que, bajo esta misma óptica, es decir, consideran
do la fe como una professio, puede estudiarse el tema de la necesi
dad de la fe en Cristo para salvarse, tan extensa y vivamente trata
do por los teólogos del siglo XVI, que insisten en la naturaleza 
sacramental de la economía de la salvación. Para elaborar esa tesis 
suelen recurrir al texto de Rom 10, 10: «eorde ereditur ad iusti
tiam, ore autem eonfessio fit ad salutem» 42. En aquella época, el 
hallazgo de millones de hombres que desconocían el Bautismo, 
suscitaba la duda de si, en el caso de quienes no conocían el Evan
gelio, era necesaria la fe sobrenatural para salvarse, y cuál era el 
contenido doctrinal de esa fe. Sobre este tema Teófilo Urdanoz ha 
escrito una serie de artículos que iluminan de modo magistral toda 
la problemática que entonces se presentaba tan candente 43. 

En efecto, en el siglo XVI se suscita una fuerte controversia, 
a partir del descubrimiento de América, a cerca de la necesidad de 
la fe sobrenatural para la salvación y la justificación. En un primer 
momento, Vitoria y Domingo de Soto adoptan una postura que 
podríamos llamar naturalista: bastaría un conocimiento natural de 
Dios para salvarse. Cano reacciona contra esta tesis y expone con 
decisión y amplitud su pensamiento en la segunda parte de su Re
leetio de Sacramentis in genere, que es la más extensa y la de más 
valor 44; en resumen, sostiene lo siguiente: 1) siempre (antes y 

baptismum antecedere debeat» (SS, 211 b), e inmediatamente concluye la ne
cesidad de explicar en el catecismo las verdades de la fe, haciendo una por
menorizada relación de ellas: "Primum namque oportet ut doceantur articu
las fidei et singulis die bus exponantur in sua lingua si cut habetur in cartula 
parvulorum et sunt persuadendi ut credant ... » (SS 211 c). 

42. Cfr. P. RODRÍGUEZ, o.e. en nota 22, p. 552. Melchor Cano, por ejemplo, 
sostiene la necesidad de los sacramentos, en todo tiempo, para alcanzar la salvación, 
interpretando el texto paulina en el sentido de que siempre es necesaria la 
profesión externa de la fe: «Quemadmodum igitur credere oportet Deum ius
tificatorem, atque ab ea interius iustitiam salutarem quaerere; iL: exterius hanc 
fidem profiteri» (RS, 414). Ledesma también cita el texto paulina, al tratar 
de la necesidad de los sacramentos, pero, como hemos visto (cfr. nota 38), C-)s
tiene que, sin negar la existencia de «sacramentos» en el estad, de ley natu
ral, no eran siempre necesarios: la fe implícita en Cristo justificaba por sí misma. 

43. Cfr. T. URDANOZ, La necesidad de la fe explicita para salvarse según 
los teólogos de la Escuela de Salamanca, en «Ciencia Tomista» 5 ,1940) 398-414; 
529-553; 60 (1941) 108-134; 61 (1941) 82-107. 

44. J. BELDA, Melchor Cano. La relección «De sacramv. lS in genere», en 
P. RODRÍGUEZ (dir.), Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. IV Simpo-
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después de recibir el Bautismo y de conocer el Evangelio) es necesa
ria, con necesidad de medio, la fe implícita en Cristo (es decir, la fe 
sobrenatural y explícita en Dios), tanto para la justificación como la 
salvación (distingue entre salvación y justificación influido por su 
maestro Vitoria); 2) después de la difusión del Evangelio (Cano es
tima que, en sus días, el Evangelio se debe considerar difundido por 
toda la tierra) es necesaria la fe explícita en Cristo para la salvación; 
3) antes de recibir el Bautismo (y habría que añadir: «y de recibir 
la luz del Evangelio»), no se requiere una fe explícita en Cristo pa
ra la justificación (y habría que añadir: «ni para la salvación»). Con 
los añadidos que hemos señalado a esta última tesis, nos parece que 
el pensamiento de Cano sobre este tema se ajusta plenamente a lo 
que el Magisterio ha dicho hasta el momento. 

Ledesma sigue a Cano, prácticamente al pie de la letra, en lo 
que se refiere a la argumentación teológica: no solamente cita los 
mismos textos de las mismas auctoritates que Cano, sino que inclu
so lo hace en el mismo orden: Pedro Lombardo, San Agustín, Santo 
Tomás, Mc 16, lo 3, Act 10, San AgustÍn, Símbolo Atanasiano, se
sión quinta de Trent0 45• Sin embargo, al exponer las conclusiones 
sobre este tema, se aparta de Cano para opinar más bien como lo 
hace Domingo de Soto en las ediciones parisiense y salmantina de 
su libro De Natura et Gratia, en donde sostiene que basta la fe 
implícita, cuando interviene ignorancia invencible, como en el caso 
de los indios, sin exigir para la salvación -como sostienen Cano 
y Vitoria- ninguna nueva condición distinta de la gracia de la jus
tificación 46. 

sio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 1983, 
pp. 653 ss, expone la opinión de Cano sobre este tema. 

45. Cfr. RS, 383-389 y SS 161-162. Ledesma estudia este asunto en el tra
tado del Bautismo, en la dificultad XIII (<<utrum baptismus sit medium neces
sarium ad salutem adultorum»). 

46. Sus conclusiones son claras: «Hic solent disputare Doctores, quae fides 
sit requisita et sufficiat ad salutem, cui dubitatione duabus conclusionibus plene 
posse satisfieri existimo, quarum prima sit: In lege naturae et Mosayca ante 
legis evangelicae divulgationem fides implicita Christi sufficiebat ( ... ). Secunda 
conclusio: Post evangelii autem promulgationem, fides Christi explicita est ad 
salute m cuiuscumque hominis necessaria, tam minores quam maiores habere 
tenentur explicitam fidem de Christi mysteriis, praecipue quantum ad ea quae 
in Ecclesia communiter solemnizantur et publice proponuntur, ut sunt arti
culi trinitatis et incarnationis» (SS, 161 c, e y 162 a). Cfr. también, para este 
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En resumen, podemos decir que, aunque en su argumentación 
teológica Ledesma sigue a Cano, a nuestro juicio, sus conclusiones 
son más aceptables. Cano, por ejemplo, continúa, influido por Vito
ria, distinguiendo la fe necesaria para la salvación de la necesaria para 
la justificación. Esto le lleva a sostener que basta una fe implícita 
en Cristo para la justificación, pero no para la salvación. Ledesma, 
con Domingo de Soto, afirma, más coherentemente, que, antes de 
la predicación del Evangelio, es suficiente la fe implícita en Cristo, 
tanto para la justificación como para la salvación; y que, después 
de la predicación del Evangelio, es necesaria una fe explícita. Esta 
doctrina está en la línea de lo que el Concilio Vaticano II ha ex
puesto sobre el tema: se reconoce la necesidad de una fe sobrena
tural en Dios para la salvación del hombre, pero al mismo tiempo 
no se exige que quienes ignoran invenciblemente el Evangelio ma
nifiesten una fe explícita en Cristo (cfr. Lumen gentium, 16). 

* * * 

Hemos visto cómo los teólogos del siglo XVI. y, entre ellos, 
Bartolomé de Ledesma, resaltan el papel de la fe en el proceso sa
cramental, sobre todo, al tratar de la fides Ecclesiae y al considerar 
a los sacramentos como professiones fidei. Habría, por último, que 
mencionar la tercera manera en que relacionan la fe con los sacra
mentos. Se trata del tema de la fe como virtud, efecto del sacra
mento. Ledesma, en concreto, toca este aspecto de la fe indirecta
mente, subrayando el valor ontológico de la virtud, que es infundida 
por Dios en el alma al mismo tiempo que la gracia, como un efec
to ex opere operato del sacramento 47. 

V. Cano Sordo 
Universidad Panamericana 

03910 México, D.F., México 

tema, F. MATEOS, Ecos de América en Trento, en A. FUCHE y V. MARTIN 

[dir.], Historia de la Iglesia, XIX, Valencia 1976, p. 589). 
47. Cfr. por ejemplo SS, 197 b: «(Deus) gratiam nobis infundit, qua divi

nae suae (ut ait Petrus) consortes faciat naturae, ac subinde potentias virtuti
bus exornat quibus unaquaeque suum valeat officium perficere, un intellec
tum fide ad credendum, voluntatem autem spe et charitate ad sperandum et 
diligendum». 




