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Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo y arzobispo de México, ocupa un lugar
único en la historia cultural de este país. Ha sido sólo recientemente que los histo-
riadores en lengua inglesa han reconocido su gran importancia como humanista
intelectual y evangelista. Según John N. Parry, «[Zumárraga] brought to New Spain
that other vital ingredient of the mendicant reform, its humanism».1 Nicolás
Cheetham, quien lo alaba como un «intellectual steeped in the humanist culture of
the age», lamenta que «Most unfortunately the only fragment of his reputation
which has become firmly fixed in the Anglo-Saxon mind is the excessive zeal he
is alleged to have shown in the destruction of Aztec monuments and manuscripts».2

En efecto, la History of America {lili) del escocés William Robertson, y The
Conquest of México (1843), del norteamericano William Prescott, con sus pre-
juicios claramente antiespañoles, dan una impresión negativa y muy injusta de Fray
Juan de Zumárraga.

Los escritos de Fray Juan, además de haber sido ignorados por mucho tiempo,
no se habían reunido y clasificado hasta 1881, cuando Joaquín García Icazbalceta
publicó su clásico estudio bio-bibliográfico sobre Zumárraga, titulado Don Fray
Juan de Zumárraga. Primer obispo y arzobispo de México? Reconocido por su
energía, sentido del deber y de la justicia, celo religioso y compasión por los nece-
sitados y desamparados, virtualmente nada se sabe de la vida de Zumárraga antes
de su ingreso en la Orden franciscana. Nació en España, probablemente entre 1475
y 1476, en el pueblo de Durango, Vizacaya, no lejos de Bilbao, y falleció en 1548,
un año después de salir de la prensa su obra más importante, la Regla Christiana
breve. Aunque hay diferencia de opinión respecto al lugar de su preparación re-
ligiosa, se sabe que en el año de 1527 ocupaba el puesto de guardián del Convento
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del Abrojo, cerca de Valladolid. Fue aquí donde lo conoció el Emperador Carlos
V, quien quedó tan bien impresionado con su austeridad, probidad y sentido hu-
mano, que lo envió a Pamplona a investigar acusaciones de superstición y hechi-
cería. Poco después, dándose cuenta de la gran importancia de la evangelización
en América, lo nombró Obispo de México y «Protector de los Indios» a la vez,
título que compartió con el humanista-humanitario, el dominico, Don Julián Gar-
cés, Obispo de Tlaxcala. Ambos hombres se unieron en oponerse a la notoria
primera Audiencia, bajo la administración de Ñuño de Guzmán. Esta primera
Audiencia, que gobernó en México entre 1528 a 1531, explotó, oprimió y abusó
a los indios hasta tal extremo que Zumárraga, quien tomó muy en serio su papel de
Obispo y Protector, declaró una guerra total contra ella, y en un punto excomulgó
a Guzmán y varios de los oidores de dicha Audiencia. Zumárraga finalmente triun-
fó en lo que desde el punto de vista histórico se considera una gran victoria moral.
Fue disuelta la Primera Audiencia y reemplazada por la Segunda, compuesta de
hombres competentes y honrados, bajo la presidencia de Sebastián Ramírez de
Fuenleal. Él y sus oidores se empeñaron concienzudamente en restaurar orden y
afrentar los problemas endémicos a la Nueva España, como, por ejemplo, la es-
clavitud y la encomienda. Aunque el éxito político de Zumárraga fue grande, su
labor de humanista, intelectual y evangelizador fueron de importancia capital, y
hay que considerarlo como uno de los hombres que más influyeron, en sentido
positivo, en el destino del indio mexicano.

La contribución más significativa de Zumárraga para la causa del humanismo
fue el papel que ejerció, junto con el virrey, Antonio de Mendoza, en el estableci-
miento de la primera imprenta en América. Faltan datos exactos sobre la fundación
de la imprenta, pero Icazbalceta teoriza que la imprenta llegó a México en 1536,
y durante el primer año se empleaba en imprimir folletos de carácter religioso. En
el año siguiente, conjetura que el primer libro, Escala espiritual, de Fray Juan de
Estrada, se imprimió, aunque nunca se ha localizado un ejemplar de esta obra.4 El
interés principal para Zumárraga estribaba en las doctrinas, es decir, manuales de
doctrina cristiana, a modo de catecismos, preparadas para el clero en su misión
evangelical, y que o se publicaban bajo su dirección, o fueron escritas por él
mismo. Las doctrinas atribuidas directamente a Zumárraga son tres: Doctrina breve
muy provechosa... (1543/44), Doctrina Christiana (1545/46) y Regla Christiana
breve (1547). El espíritu esencial de estos manuales se encuentra en una carta en
latín que compuso Zumárraga antes de la fecha (1533) de la primera doctrina, y
que se considera su composición latina más exquisita: «Universis et singulis», me-
jor conocida como «Pastoral o exhortación a los religiosos de las órdenes mendi-
cantes, para que pasen a la Nueva España y ayuden a la conversión de los indios».5

4 Vid. Joaquín García Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo XVI, nueva ed. revisada y
aumentada por Agustín Millares Cario, México: Fondo de Cultura Económica, 1981, págs.
28-29.

5 El texto latino, con una trad. española, se reproduce en Zumárraga, op. cit., t. III, págs. 76-85.
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Es una exhortación apasionada al religioso que imite el ejemplo de Cristo y los
apóstoles, y abandone los placeres mundanos para salvar al indio del demonio igual
que del conquistador, introduciéndole a la «libertad de Cristo» (in Christi liber-
tatem). El tono del «Pastoral» es el de un hombre deseoso de volver a una forma
pura del cristianismo, en que Cristo aparece como un soldado, reminiscente de las
enseñanzas de Erasmo y de San Pablo: «El que milita, para complacer al que le
alistó como soldado, no se embaraza con los negocios de la vida» (Timoteo, 2).
Para alcanzar la vida eterna, según Zumárraga, el mejor medio es «renunciar los
goces falsos y caducos de este siglo, despreciar alegres los peligros de la vida pre-
sente, alistarnos en la milicia de Cristo, e incorporados en sus ejércitos y banderas
(lo subrayado es mío), ir a rescatar las gentes oprimidas por la tiranía del demonio,
y traerlas a la libertad cristiana».6 Como varios investigadores han demostrado con
documentación convincente, los escritos de Zumárraga, quien, según evidencia in-
disputable, conocía la Utopía de Tomás Moro, dan clara prueba de ideas que coin-
ciden con el pensamiento de Erasmo.7 En la Doctrina de 1543/44, por ejemplo, se
encuentran numerosos pasajes tomados directamente del Enchiridion y Paraclesis
de Erasmo.8 La Doctrina breve de 1545/46 reitera el contenido esencial de la Doc-
trina de 1543/44, y añade lo que resulta ser en esencia la Suma de Doctrina Chris-
tiana del doctor Constantino Ponce de la Fuente, quien, a su vez, fue influido por
el Diálogo de la Doctrina de Juan de Valdés, el distinguido humanista erasmista
español. Ponce de la Fuente, muy alabado en su tiempo como predicador, y nom-
brado por el emperador Carlos V capellán y predicador suyo, acabó su vida en las
cárceles de la Inquisición, acusado de luteranismo. Marcelino Menéndez y Pelayo,
quien muestra poca simpatía por este prelado de ascendencia judía, reconoce su
gran talento y, de su Suma de Doctrina Christiana. En que se contiene todo lo
principal y necesario que el hombre Christiano debe saber y obrar (¿1540?), dice:
«En realidad, contiene muy pocas proposiciones de sabor luterano, y éstas muy
veladas. [...] Lo que ofende es el sabor del lenguaje y la intención oculta y velada
del autor». Menéndez y Pelayo encuentra el libro «mucho más peligroso por lo que
calla que por lo que dice».9

No obstante las declaraciones desfavorables del polígrafo santanderino respecto
a la Suma del doctor Constantino, oigamos las palabras de Zumárraga en el
«Prólogo» a su Doctrina de 1545/46, que es, como hemos dicho, una copia casi
literal de la Suma de Ponce de la Fuente: «...este Catecismo me pareció que
cuadraba más, a lo menos para esta gente y tiempo presente; y aun para algunos

6 «Pastoral», en Zumárraga, op. cit., t. III, pág. 81. «Zumárraga se sentía, al hacer el llamamiento para
la evangelización, enfervorizado de misión trascendental y utópica: la de transformar por medio
de la 'libertad cristiana' aquellos pueblos nuevos, trayéndolos a la verdadera religión», José Al-
moína, «El erasmismo de Zumárraga», Filosofía y Letras, XV (1948), pág. 101.

7 Vid. Marcel Bataillon, Erasmo y España, trad. de Antonio Alatorre, México: Fondo de Cultura
Económica, 1950, t. II, págs. 448-52.

8 Almoína, «Erasmismo», págs. 94-95.
9 Historia de los heterodoxos españoles, t. IV, Santander: Aldus, 1947, págs. 89-90.
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años adelante no ternán necesidad de otra doctrina».10 Es aparente que Zumárraga
vio en la Suma de Constantino, que se centraba en lo fundamental del catolicismo,
insistiendo en la primacía de la fe sobre lo ceremonial, la doctrina ideal para la
evangelización del indio.

Marcel Bataillon, que señala muchos ejemplos de ideas erasmistas en el doctor
Constantino, dice, v. gr., de su Suma de Doctrina Christiana, impresa en Sevilla
en 1543: «No es exagerado decir que esta Suma, en que no se pronuncia ni una sola
vez el nombre de Erasmo, constituye una de las expresiones más importantes del
ideal cristiano al cual Erasmo, en España, ligó su nombre».11 Según Bataillon, se
conocen cinco ediciones de la Suma, casi todas sevillanas, impresas entre 1543 y
1551. Un hecho interesante es que, además de estas ediciones, hubo dos otras im-
presas en México en 1545 y 1546, modificadas «en que se emplea en vez de diá-
logo, una exposición corrida». Lo que es muy significativo es que «Estos volúme-
nes se imprimieron por orden [...] de Zumárraga, cuyo nombre puede muy bien
inscribirse, al lado de los de Manrique, Fonseca, Cabrero, Merino y Virués, en la
lista de los prelados erasmistas que tuvo España en la época del Emperador».12

La obra más significante de Zumárraga es la Regla Christiana breve, impresa
en México en 1547, que, más que una doctrina, es en efecto, como señala José Al-
moína, «un tratado ascético [...], una depurada exégesis escrituraria, aparato de ci-
tas magistrales y meditada estructura expositiva».13 La Regla incorpora la espiritua-
lidad de pensadores cristianos tales como San Pablo, San Agustín, San Gregorio
Magno, Santo Tomás Aquino, Erasmo, Tomás Moro, en adición a los moralistas
de la antigüedad clásica, como Séneca, Salustio y Cicerón. La Regla, en esencia,
exhorta a volver a un cristianismo sencillo, puro, humilde, en una palabra, la Phi-
losophia Christi que predicó Erasmo, cuyo deseo fue armonizar las enseñanzas es-
enciales de la Iglesia con los nuevos conocimientos humanísticos. Enemigo de la
jerigonza escolástica y la práctica de una religión externa y ceremonial, Erasmo
mantenía que se llegaba a Cristo no por la razón, sino por la fe y la conducta moral.

La Regla Christiana Breve está dividida en dos Partes principales. La Primera,
Documentos, consta de siete «Documentos», a los cuales se añaden tres Adiciones,
en las que se desarrolla una filosofía religioso-moral. El «Primer Documento»
acentúa la importancia de la frecuente oración, y la describe de muchas maneras
poéticas. Un ejemplo: «la oración es paloma por que su cantar es contino gemir, no
vsa ni sabe otro lenguaje. Pues como la oración ha de ser continua bien se dize
paloma que siempre gime y se quexa».14 El «Segunda Documento» versa sobre la
manera de oír misa. En tono de moralizador y predicador de la fe pura, dice el

10 Citado por García Icazbalceta, Zumárraga, op. cit., t. II, pág. 42
11 Erasmo, op. cit., t.. II, pág. 130.
12 Erasmo, op. cit., t. II, pág. 131.
13 Fray Juan de Zumárraga, Regla Christiana Breve, (1547), ed., introd. y ns. de José Almoína, México:

Editorial Jus, 1951, introd., pág. IX.
14 Regla, págs. 30- 31. Ésta y las demás citas a la Regla proceden de la ed. de Almoína.
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Obispo que el mero hecho de oír misa no es mérito si los cristianos «tratan cosas
mundanas y profanas». [...] [Ellos] van para su confusión ala yglesia; pues hazen
cueua de ladrones el templo y casa de Dios».15 Zumárraga coincide con Erasmo en
su oposición a la superstición y los «milagros»: «Ya no quiere el redemptor del
mundo que se hagan milagros. [...] Lo que pide e quiere es vidas milagrosas; [...]
porque la vida perfecta de vn christiano vn continuado milagro es en la tierra».16

Los demás «Documentos» tratan de diversos aspectos, entre ellos el compor-
tamiento del buen cristiano, quien, siguiendo la sabiduría de Salomón, debe amar
a sus prójimos y vivir en paz con ellos (Eclesiástico, 25, 1-2).17 Aquí, teniendo en
cuenta la necesidad de tener medios para edificar iglesias, dice que el pueblo debe
dar su apoyo material a la Iglesia: «Lo que querríamos ver en México es, lo que
muchas personas xpianas vimos hazer en Castilla, ofrecer alas yglesias todo o la
mayor parte de trabajo de sus manos».18 A la vez, recordando a San Pablo, insiste
en la importancia de dar limosna a los pobres.

Zumárraga habla del examen de conciencia, las condiciones de la confesión, y
expone un comentario de los diez mandamientos y de los siete pecados mortales,
así como de la misericordia corporal y la espiritual. Hace una distinción entre la
misericordia corporal y la misericordia espiritual. Por ejemplo, explica Fray Juan
que las obras de misericordia corporal consisten en «dar de comer al hambriento»,
«dar de beber al que ha sed», «dar de vestir al desnudo», «dar posada al peregrino»,
«visitar los enfermos», «visitar los encarcelados y redimir los cautivos» y «enterrar
a los muertos». Como complemento, señala las siete obras de la misericordia
espiritual, que ve en: «dar consejo a los que andan descaminados», «enseñar a
los ignorantes», «castigar o corregir a los que pecan», «perdonar las injurias»,
«consolar a los tristes», «sufrir los mal acondicionados y simples» y «rogar a
Dios por todos, assí enemigos como amigos».19 Comenta estas obras en un estilo
exquisito, ilustrándolas con ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento, y con evi-
dente influencia erasmista.

La Segunda Parte de la Regla se intitula «Tripartito», de tres «Partes», que
comprenden la «Pasión de nuestro Redentor», «Déla Oración Mental» y «Déla
Buena Muerte». En la «Primera Parte», de siete «Capítulos», Zumárraga le insta
al cristiano que tenga presente el sufrimiento de Cristo. Insiste en la importancia
de vivir una vida humilde y sencilla, evitando todo lujo y, tomando a Jesús por
modelo, soportando con resignación las adversidades y dolores que nos acarrea la
vida. Dice que no hay dolor que iguale al dolor sufrido por el Redentor. Citando
a San Pablo, nos recuerda que la verdadera sabiduría viene «de saber a Jesu Xpo
crucificado. [...] Porque esta sola altíssima sabiduría enseña a los hombres alcafar

15 Regla, págs. 42-43.
16 Regla, pág. 86.
17 Regla, pág. 86.
18 Regla, pág. 86.
l<> Regla, págs. 187-93.
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la vida eterna».20 Hay en esta «Primera Parte» un marcado tono de estoicismo y
ascetismo. Para llegar a Jesucristo es preciso apartarse de lo material; «abstenerse
de todos manjares y vestidos delicados y superfluos; [...] Es necessario también que
te guardes de muchas hablas y de alegría vana; porque no conuiene al que quiere
sentir lo que sintió Jesu xpo ocupar se en palabras ociosas, ni risas; ni huegos de
vanidad».21

Como observa Almoína, cierra sus consideraciones sobre la Pasión de Cristo
con lo que llega a ser una traducción literal del Canon IV del Enquiridion de
Erasmo: «Sube sobre la palma de la cruz por compasión, por pensamiento, por
exemplo, porque puedas sentir y gustar sus fructos dulces y muy suaues».22 Al-
moína cita un largo pasaje de la Regla que él considera de raíz erasmiana, en el que
afirma el arzobispo que «el modelo de la humildad de Cristo se ofrece en paralelo
contradictorio con el fasto y presunción de los estados de la tierra sin que falte alu-
sión a los letrados».23 Zumárraga alude indirectamente a los letrados al decir,
dirigiéndose a Cristo: «Adonde están tus libros, o maestro muy bueno? Tu libro fue
tu sancto cuerpo escripto de dentro y de fuera con espinas y con clavos [...]».24

Termina esta primera sección explicando en lenguaje poético el simbolismo de la
cruz. De los 47 significados de la cruz, citamos las siguiente muestras: «la cruz es
llave del parayso; [...] Es resurrección de los muertos. Es guia de los ciegos. La
cruz es carrera de los perdidos; es báculo de los coxos; [...] es lumbre délos que se
assientan en tinieblas. La cruz es libertad de los siervos».25

La «Segunda Parte» del «Tripartito» está dedicada a la oración mental. Zumá-
rraga distingue entre la oración formularia e insincera, y la oración verdaderamente
sentida. Al que reza de un modo mecánico, le reprende en términos duros: «Cierto
tu loco atrevimiento y tu muy atrevida locura y soberuia tu solo tienes la culpa y
no otro; tu fuiste obrador déla perdición de tu alma; y heziste esta dexación
contra tu salud. Mezquino hombre y loco y mas necio que bestia».26 El con-
tenido de esta sección claramente identifica a Zumárraga con los «iluminados»
o «alumbrados» españoles del primer tercio del siglo XVI, hombres de espiritua-
lidad interior, como Alfonso y Juan de Valdés.27

La «Tercera Parte», que comienza «De la memoria y aparejo de la buena
muerte» es la parte más poética y conmovedora de toda la obra. El autor se marav-
illa de que los más de los hombres estén «tan descuydados de la muerte».28 Su ac-
titud ante la muerte nos recuerda a Lucrecio, quien, en su De rerum natura, habla

10 Regla, pág. 301.
21 Regla, pág. 306.
22 Regla, pág. 347.
23 Regla, introd., pág. XLV.
24 Regla, pág. 346.
25 Regla, pág. 352.
26 Regla, pág. 396.
27 La erasmiana Doctrina cristiana de Juan de Valdés, por ejemplo, es una especie de catecismo.
28 Regla, pág. 407 .
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de la muerte como algo natural que no se debe temer: «quid tibi tanto operest,
mortalis, quod nimis aegris / luctibus indulges? quid mortem congemis ac fies?»
(III, 933-34). «La muerte quita toda miseria,» dice el obispo, citando a Salustio,
Séneca y Cicerón. «No juzgo yo a la muerte tormento sino holganza y descanso de
los trabajos y miserias [...]. Cosa loca es temer lo que no se puede excusar».29 Poé-
tica es la imagen de la muerte como el lince, cuya vista «penetra las paredes y
piedras». Cuando el hombre medita en el peligro de una muerte repentina e ines-
perada, propone con lágrimas la enmienda. Pero luego agrega el Obispo filosófi-
camente algo que es muy típica de la humana condición, «cessando la meditación
cessa la execucion délo propuesto».30

Esta «Tercera Parte», de ideas nobles y elevadas, cuyo fin es servir de consuelo
al hombre mortal, termina con instrucciones detalladas al sacerdote sobre la manera
de atender y consolar al enfermo en la hora de la muerte. Finalmente, la Regla se
cierra con letanías, oraciones y recomendaciones en latín para los que mueren
(«Letaniae; Orationes; Commendationesque pro morientibus»).31 Como expresa
muy bien Almoína, la Regla, incorporando las verdades reveladas en la Biblia, con
las opiniones de los teólogos y tratadistas ascéticos, y con evidente reflejo de la
literatura religiosa influida por Erasmo, «logra estructurar el más completo tratado
de devoción, parénesis y ascética que se escribió y editó en América durante el
período colonial».32

La Regla Christiana breve y las demás doctrinas que compuso y editó Fray
Juan tienen gran importancia, no tanto en sí, sino por lo que representan para la
historia cultural de México. Cuando las obras de Erasmo habían sido oficialmente
prohibidas en España por el año de 1559, las doctrinas mexicanas circulaban li-
bremente. El pensamiento erasmista de este modo se propagaba o infiltraba sin ser
identificado como tal. En efecto, la Philosophia Christi erasmista formaba parte
integral del humanismo mexicano del siglo XVI, que se reflejaba, por ejemplo, en
la obra de Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, ordenado y con-
sagrado por Zumárraga mismo, quien, influido por la Utopía de Tomás Moro,
fundó los famosos pueblos-hospitales de Santa Fe en México y en Michoacán, y
en Bartolomé de las Casas, quien intentó la cristianización pacífica de los indios
de la Vera Paz. Lo que no se ha averiguado hasta ahora es que si el erasmismo
formaba parte de la biografía espiritual de Zumárraga antes de salir de España en
1528, o si cayó bajo su influencia después de comenzar su misión evangelizadora
en la Nueva España.

A pesar de que Zumárraga fue responsable por la destrucción de ídolos y algu-
nas pictografías, pues como observa Nicolás Cheetham, haciendo eco de una ob-
servación parecida que había hecho García Icazbalceta en 1881, el primer Obispo

29 Regla, págs. 418-19.
30 Regla, pág. 420.
31 Regla, págs. 472-75.
32 Regla, i n t rod . , p á g s . XI-X1I.
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«was not a modern museum director but a sixteenth-century churchman and In-
quisitor in New Spain»,33 hay que reconocer su extraordinaria contribución como
educador, evangelizador y amigo de los indios. Como Erasmo, a quien nunca men-
ciona en sus escritos, el primer obispo mexicano denunció la escolástica y apoyó
la difusión sin restricciones de la Sagrada Escritura, lo que hace Erasmo en la
Paráclesis. También, igual que el roterodamés, mantuvo intacta el principio de la
«interioridad cristiana». Importante, además, es reconocer en la Regla Christiana
breve, la omnipresencia de la filosofía paulina, con el énfasis en la salvación a
través de Cristo y la preeminencia del espíritu sobre el cuerpo. Para Zumárraga,
San Pablo es el «apóstol glorioso» y «lumbre muy resplandeciente déla yglesia»,
quien conoció con su inteligencia «la luminosa verdad déla essencia incomprehen-
sible de dios con ojos mas puros que el sol....».34 En conclusión, Fray Juan de
Zumárraga fue una gran figura del humanismo cristiano hispanomexicano, del cual
la Regla Christiana breve, de riquísimo contenido religioso y moral, derivada de
numerosas fuentes, y adaptada a la situación particular de la evangelización del in-
dio mexicano, no sólo es el mejor compendio de su ideología, sino que por su alto
valor literario, merece un lugar importante en la historia de la literatura religiosa
en lengua española.

33 México. A Short History, New York: Thomas Y. Crowell, 1971, pág. 96.
M Regla, pág. 311.




