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EL MÁS ALLÁ EN LOS CONCILIOS MEXICANOS 
DEL CICLO COLONIAL, 1555-1771

CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU
Universidad de Navarra

Mi trabajo ofrece algunos aspectos de la visión teológica del más allá 
en América colonial; me centraré en los documentos conciliares novo-
hispanos.

Para ello he distribuido mi estudio en tres apartados: primero, una 
visión general del ciclo conciliar mexicano durante la época de la Colo-
nia; en segundo lugar, explicaré la escatología de los concilios provin-
ciales mexicanos de la época de los Austrias y del concilio carolino de 
1774. Terminaré con unas breves conclusiones generales.

Visión histórica general del ciclo conciliar mexicano

Durante la etapa colonial se celebraron cuatro concilios provinciales 
en la Arquidiócesis de México: 1555, 1565, 1585 y 1771. Los dos pri-
meros fueron convocados por el arzobispo Alonso de Montúfar (1498-
1573), dominico; el tercero por Pedro Moya de Contreras († 1591), 
sacerdote secular; el cuarto por Francisco Antonio de Lorenzana (1722-
1804). Posteriormente, ya en la era republicana, tuvieron lugar otros 
concilios provinciales: I de Antequera/Oaxaca (1892-1893), V de 
México (1896), I de Durango (1896), I de Guadalajara (1896-1897), I 
de Michoacán/Morelia (1897) y II de Guadalajara (1954).

El I Mexicano se celebró al año siguiente de la entrada de Alonso 
de Montúfar en México, es decir, en 1555. Se inscribía en la rica tra-
dición sinodal mexicana, que había madurado entre 1531 y 1546 con 
las frecuentes juntas eclesiásticas presididas por el arzobispo Juan 
de Zumárraga. Se centró fundamentalmente en la evangelización de 
los indígenas. El texto conciliar está dividido en un proemio, escrito 
por fray Alonso de Montúfar, y las constituciones, distribuidas en 
93 capítulos.
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126 muerte y vida en el más allá

El II Concilio de 1565 también fue convocado por Montúfar basado 
en las disposiciones tridentinas y de Felipe II, con objeto de aplicar los 
decretos del Concilio de Trento en Nueva España. Estos decretos, dis-
tribuidos en un total de 28 capítulos, gravitan en torno a la administra-
ción de los sacramentos, sobre todo la penitencia, y a la actualización 
del ritual mexicano de sacramentos, de acuerdo con Trento.

El III Mexicano se celebró en 1585, poco después de la clausura del 
III Limense. Ha sido el único concilio mexicano aprobado por la Santa 
Sede, en 1589. Sus instrumentos pastorales redactados por Juan de la 
Plaza (1527/28-1602), muy ricos doctrinalmente, permanecen inéditos 
hasta nuestros días. Estuvo muy centrado en la discusión sobre la lici-
tud de la guerra contra los chichimecas. El texto aprobado consta de 
cinco libros y un total de 55 títulos.

El IV Mexicano fue el primero de los concilios ordenados por el 
Tomo regio de Carlos III en 1768. Fue el único de los cinco concilios ca-
rolinos enviado a Roma para su aprobación, aunque retirado por la 
cancillería española antes de ser rechazado por la Santa Sede. El IV 
Mexicano fue ocasión de importantes debates eclesiológicos y sobre las 
relaciones de la gracia con la libertad. El marco de tales discusiones era 
la prohibición de la “escuela jesuita” por el Tomo regio y, por consiguien-
te, la diatriba sobre la ortodoxia o heterodoxia del probabilismo. Cons-
ta también de cinco libros y un total de 70 títulos.

La escatología en los concilios mexicanos del ciclo colonial

No aparece ningún elemento escatológico relevante en los dos primeros 
concilios mexicanos. En el I Mexicano de 1555 sólo hemos hallado al-
gunas indicaciones generales sobre la obligación que tienen los médicos 
y los cirujanos de amonestar a los enfermos graves a que reciban los 
sacramentos (const. x); sobre el deber de los albaceas de cumplir las 
cláusulas testamentarias (const. xvi), y el mandato de que se observen 
las memorias y capellanías que dejan los difuntos (const. xvii).

Tampoco hay información en el II Mexicano —celebrado en 1565—, 
aunque éste fue el concilio que incorporó los decretos tridentinos a Nue-
va España, como ya hemos dicho, y que forma una unidad con el primer 
concilio, ya que ratificó los decretos de 1555, con ciertos matices.

A) El III Concilio Mexicano, de 1585, fue obra del arzobispo Pedro
Moya de Contreras. Sus decretos son considerados plenitud de la tradi-
ción conciliar mexicana. Fue aprobado por la Congregación del Concilio 
el 21 de octubre de 1589. Este decreto fue confirmado por el papa Sixto V, 
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127EL MÁS ALLÁ EN LOS CONCILIOS MEXICANOS DEL CICLO COLONIAL

siete días después, por el breve Romanum pontificem, y obtuvo la autoriza-
ción del Consejo de Indias para su publicación, el 18 de septiembre de 
1591. Ha tenido muchas ediciones, la primera se remonta a 1622, en la 
ciudad de México. En cambio, los tres catecismos y el Directorio de confe-
sores quedaron sin editar. Más tarde, estos catecismos (la Cartilla o Doctri-
na cristiana, el Catecismo [mayor] y suma de la Doctrina Cristiana con una 
declaración de ella, y el Catecismo menor) fueron incorporados a los instru-
mentos pastorales del IV Concilio Mexicano, de 1771.1

El III Mexicano se propuso nuevamente la aplicación de los princi-
pios doctrinales y disciplinares tridentinos en Nueva España. Fue, des-
de luego, el más completo de los tenidos en el hemisferio norte y su 
influencia resultó trascendental durante casi 200 años, es decir, hasta la 
celebración del IV Concilio que tuvo lugar en 1771.

El III Mexicano insiste en la administración de la extremaunción a 
todos los cristianos, incluidos indios y esclavos (lib. i, tít. vi, De la sagra-
da unción, párrafo iv). Se señala que la unción se administre en sus ca-
sas, evitando la crueldad de llevarlos a la iglesia para ser ungidos. De-
ben ser nombrados dos padrinos para cada pueblo, con el fin de evitar 
el parentesco espiritual que se produce por el bautismo, el cual, igno-
rado por los indios, era ocasión de muchos problemas canónicos (pá-
rrafo v). La edad para recibir lícitamente este sacramento coincide con 
la edad para recibir lícitamente la eucaristía (párrafo vii). Este título vi 
—que contiene 11 epígrafes— sorprende por su extensión y la detallada 
regulación de la materia, demostrando que los padres conciliares esta-
ban preocupados por la atención de los indígenas a la hora de la enfer-
medad grave y de la muerte.

En el libro iii, título i, cuando trata de la visita pastoral del obispo 
a la propia diócesis (p. 117), se dice que deben conocer y examinar con 
cuidado qué reliquias sagradas son veneradas, para evitar los abusos y 
supersticiones que pueden introducirse en el culto de los santos y en la 
difusión de las indulgencias. Con ello se mostraba la preocupación que 
Trento había manifestado por reprimir cultos exagerados a los muertos, 
que pudiesen dar pábulo a la difusión de las críticas luteranas contra 
excesos bajomedievales.

El título ix de este mismo libro iii, está centrado en los testamentos 
y las últimas voluntades. Señala (párrafo I) que deben ser observadas 
las últimas voluntades, incluso las relativas al lugar de la sepultura. No 
hay ninguna especificación sobre los tipos de sepultura, lo cual testi-
monia que en Nueva España (en contra de lo que sucedía en el Perú) 

1 Los catecismos se han publicado recientemente. Véanse las fuentes al final de esta 
obra.
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128 muerte y vida en el más allá

no estaba tan arraigada la práctica de robos de cadáveres, por parte de 
los indígenas, y de culto idolátrico a los cuerpos de los difuntos, que 
hubiese alertado a los padres conciliares.

En el título x del libro iii, dedicado a las sepulturas y a los funerales, 
no observamos nada digno de mención, sólo la doctrina cristiana tra-
dicional con insistencia en que el funeral se celebre de corpore in sepul-
to, y que la sepultura sea “de balde” (párrafo i). También se insiste en 
que se apliquen las misas por “las almas detenidas en el purgatorio”, 
y que los sacerdotes no dejen de acudir a los entierros de los muertos 
“aunque sean pobres” (párrafo ii), y de indios (párrafo iv). Se subraya 
que se celebren los sufragios cuando muera un indio y que se ejecuten 
sus cláusulas testamentarias (tít. x, párrafo iii). Ordena que se extin-
gan los convites mortuorios (párrafo v): “Procuren los curas con sumo 
cuidado desterrar los convites, las crápulas y cualesquiera otros exce-
sos que suelen observar los indios cuando tienen que dar sepultura a 
un difunto, haciéndoles comprender, que debían ya haber renunciado 
hace mucho tiempo a una costumbre semejante. Pero si amonestados 
no se enmendaren, corríjanlos los párrocos”. Prohíbe también que se 
erijan túmulos en las iglesias.

El Catecismo breve mexicano es un pequeño catecismo o resumen de 
la fe, titulado Lo que se ha de enseñar a los que en enfermedad peligrosa se 
baptizan; y, asimismo, a los viejos y rudos que no son capaces de catecismo más 
largo. Es un texto en preguntas y respuestas, inspirado —aunque con 
notables añadidos— en el Catecismo breve para los rudos y ocupados del 
III Limense.2 Apela a la imagen de Dios para justificar la inmortalidad 
o subsistencia del alma racional después de la muerte, algo que quizá 
es poco tomista, pero que resulta un argumento bello y muy bíblico, 
pues tiene a la vista que Dios es Dios de vivos y no de muertos, como 
Jesucristo recordó expresamente en su predicación (cfr. Mateo, 22, 32).

El Catecismo mayor se estructura en seis partes: una introducción, 
credo, mandamientos o decálogo (con los mandamientos de la Iglesia), 
sacramentos, padre nuestro, pecados y virtudes y novísimos. Finalmen-
te, la “Plática breve para enseñar, y exhortar al tiempo del morir” es 
literalmente —con sólo modificaciones mínimas de carácter estilísti-
co— la “Plática en que se contiene la Summa de lo que ha de saber el 
que se haze christiano”, preparada por el III Limense.

Pasemos ahora al Directorio de confesores del III Mexicano, destinado 
a la formación de confesores y candidatos al sacerdocio en México. Su 
autor principal es el jesuita Juan de la Plaza. Se desconoce influencia en 

2 El III Limense preparó, además, una Summa de la fe catholica para los que se hallaban en 
peligro de muerte, que es todavía más breve.
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129EL MÁS ALLÁ EN LOS CONCILIOS MEXICANOS DEL CICLO COLONIAL

el virreinato, puesto que nunca fue editado, pero refleja la madurez de 
la teología americana de la época. El manuscrito original se ha extra-
viado pero se conservan tres copias completas.3 Está estructurado en 
dos partes principales. La primera, después de exponer las cualidades 
que han de tener los que acceden a las órdenes sagradas (órdenes me-
nores, epístola, evangelio y sacerdotes) y los confesores (f. 3-9r), con-
tiene un examen, elaborado en preguntas y respuestas (f. 9r-97r), acer-
ca de los conocimientos doctrinales que deben demostrar los candidatos. 
La segunda parte, muy amplia, se titula Dirección para confesores y pe-
nitentes (f. 97r-226v); inicia mostrando la labor encomendada al confesor 
y la responsabilidad que esto supone (f. 97r-105r); y sigue una enume-
ración de los pecados contra los mandamientos de la ley de Dios y de 
la Iglesia (f. 105v-118v). Inserta a continuación un Modo de confessar para 
gente devota (f. 118v-126r), una Consideración de la passión de Jesuchristo 
Nuestro Señor (f. 126r-130r), y una Consideración de la muerte (f. 130r-
146v). A partir del folio 146v y hasta el folio 169r, hay un amplio apar-
tado titulado De las obligaciones que tienen algunos hombres por razón de su 
estado, i oficios, i de los pecados que por no cumplir con ellas se suelen cometer. 
Este apartado se completa por el epígrafe titulado Los casos de este santo 
concilio (f. 169v-187r), en que se recogen y estudian problemas morales 
surgidos en el ámbito del virreinato y consultados al concilio. Siguen 
las últimas secciones del Directorio: Lo que ha de hacer el confessor después 
de lo que está notado (f. 187r-192r), De la satisfacción, i penitencia que el 
confessor ha de imponer al penitente (f. 192r-199v), Orden de vida para los 
que se han confessado (f. 199v-202r) y las consideraciones finales Para 
ayudar a bien morir (f. 202r-221v), completadas por las disposiciones le-
gales sobre el modo de testar.

Como acabamos de señalar, la parte vi del Directorio se titula Para 
ayudar a bien morir. Considera que una de las obras de misericordia más 
importantes es preparar a los fieles para una buena muerte. Esta tarea 
se considera prioritaria en la labor pastoral de los clérigos, que tienen 
“cura de almas”. El estilo de este “arte para el bien morir” se asemeja a 
otros que circulaban por la metrópoli e incluso en Nueva España, como 

3 Una copia microfilmada del original, que está en el Archivo de la Catedral de México, 
tiene interpolaciones de finales del siglo xvi; ha sido corregida, seguramente después de 1750, 
quizá para ultimar un texto para la imprenta: Fondos microfilmados, Libros diversos, v. xvi 
(rollo 1401). En Toledo, en la Biblioteca Municipal, se halla la copia que se trajo el cardenal 
Lorenzana (Fondo Borbón-Lorenzana, ms. 47). Conocemos otra copia, que se conserva actual-
mente en la Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 7196, reproducida en el cd editado por el Ins-
tituto de Investigaciones Históricas. Hay también una copia, aunque incompleta, en el Archivo 
de la Catedral del Burgo de Osma (ms. 204), llevada allí desde México por el arzobispo don 
Juan de Palafox y Mendoza, a su regreso de la diócesis de Puebla. En este trabajo cito la copia 
conservada en Toledo.
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130 muerte y vida en el más allá

es, en este último caso, el famoso “arte” publicado por Juan de Zumá-
rraga, en la Regla cristiana breve de 1547, que toma de Juan Gerson. Se 
estructura a modo de plática o sermón que el cura puede seguir. Em-
pieza con una amonestación al sacerdote, recalcando la trascendencia 
de esta tarea “más importante que cuidar la salud del cuerpo”. Recuer-
da las especiales tentaciones que puede sufrir el moribundo, especial-
mente del demonio, quien intenta ganar la batalla definitiva. Insiste en 
que el sacerdote se dirija en tono paternal y esperanzado al moribundo, 
animándolo a confiar en la misericordia de Dios que perdona (no se 
entienda esta cuestión como influencia luterana, sino como un eco de 
una tradición constante en la Iglesia). Reitera que hay que disponer al 
moribundo para que pida el perdón y señala los principales puntos de 
examen que debe sugerir al enfermo en trance de muerte. También debe 
ayudar al moribundo a profesar la fe de la Iglesia, según el credo po-
pular o apostólico. Señala algunas oraciones que debe repetir con el 
enfermo, sobre todo de alabanza a la Santísima Trinidad y a Jesucristo. 
Interesante es que se fomente la fe en Dios, Uno y Trino, Creador y 
Remunerador, y en la encarnación del Verbo. Esto se inscribe en un 
contexto un tanto polémico con la primera escuela de Salamanca, que 
distinguía entre una primera justificación y otra, a modo de segunda 
justificación. Como se sabe, José de Acosta polemizaría años después 
con estas tesis de Salamanca, ya de regreso en España hacia 1592. Hay 
también invocaciones a santa María, los ángeles y a los santos. El sacer-
dote debe fomentar especialmente la esperanza; para ello, esta parte del 
Directorio, ofrece una descripción del cielo, que aparece en los términos 
habituales de la catequesis novohispana, conocida por los instrumentos 
publicados en tiempos de Juan de Zumárraga y su primer sucesor Alon-
so de Montúfar. Después de disponer reflexiones a la fe y a la esperan-
za, lógicamente dedica un largo epígrafe a la virtud de la caridad. Sale 
al paso de los temores que pueda tener el enfermo en el momento de la 
muerte: la hacienda, el desamparo de la viuda y los hijos, las molestias 
de la enfermedad y del trance mismo de la muerte, la dificultad para 
tomar las medicinas, etcétera. El sacerdote debe cuidar que el enfermo 
asimismo reciba el viático y haga testamento.

Si el moribundo es sacerdote u obispo, se le recuerda la obligación 
que tiene en el trance de la muerte de acordarse de remediar las nece-
sidades de los pobres.

B) La escatología del concilio carolino de 1771 se encuentra en diver-
sos apartados. En el título viii del libro i, se halla el amplio tratado sobre 
la unción de enfermos. Insiste, al comienzo, en las dificultades que debe 
superar el moribundo en ese trance, particularmente las tentaciones 
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diabólicas y los lazos que sus enemigos pueden tender a la persona 
enferma. Por ello, explica que Jesucristo instituyó este sacramento que 
conforta, es decir, da fortaleza al que la necesita. Anima a que los curas 
de almas atiendan a los moribundos, aunque deban desplazarse a luga-
res lejanos, como haciendas o rancherías. Desaconseja, por la incomodi-
dad que ello supondría, que se lleve a los enfermos hasta las iglesias y 
monasterios para ser ungidos. Recuerda a los allegados que deben pro-
curar que el enfermo reciba la unción cuando esté todavía consciente, 
evitando retrasarla tanto que haya perdido los sentidos.

Son continuas las referencias al II Mexicano y al III Limense, al Sí-
nodo de Caracas de 1687 y a otros celebrados en la península ibérica.

Son notables las indicaciones a los curas para que conserven los 
óleos limpios y en lugar digno. Recuerda la disciplina ritual sobre la 
consagración del crisma de la unción, la cual debe hacerse por parte del 
obispo, en la misa anterior a la del Jueves Santo.

El libro iii, título xiii, está dedicado a las sepulturas, los difuntos y 
los funerales. Se insiste en que no se dilate el enterramiento para evitar 
la “hediondez” de los cuerpos y que se atienda con una sepultura ade-
cuada a los indios, aunque sean pobres. Señala que los curas no se 
aprovechen del momento de la muerte para desviar la voluntad del 
moribundo y lograr que testen, no tanto a favor de sus allegados, como 
en cuanto “a su alma”. El concilio insiste en que el testador, ante todo, 
atienda a los deberes de justicia (familia, parientes pobres, etcétera).

En el título x, párrafo iv, se afirma: “El enemigo común ha introdu-
cido, para que nos olvidemos de nuestros novísimos y postrimerías, el 
lujo y gula en nuestros días de entierro con convites, embriaguez y otros 
gastos superfluos, y ajenos al luto y memoria de los difuntos”. En el 
párrafo v se exhorta a que no se permitan túmulos y gastos excesivos 
en las tumbas. En el párrafo vi se prohíbe la traslación de cuerpos de 
un lugar a otro.

El Catecismo para uso de los párrocos hecho por el IV Concilio Provincial 
Mexicano (que se compone de cinco piezas distintas e independientes) 
coincide con el Catecismo romano. Tiene en cuenta el catecismo del III 
Mexicano y se inspira en el catecismo de José Ximénez Samaniego 
(1687), como ha probado Elisa Luque Alcaide. En estos catecismos se 
hallan también pertinentes exposiciones escatológicas que deben tomar-
se en cuenta.
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132 muerte y vida en el más allá

A modo de conclusión

Por consiguiente, podemos afirmar que los temas escatológicos más 
relevantes se hallan en los instrumentos pastorales del III Mexicano y 
del IV Mexicano, sobre todo en relación con la suerte individual des-
pués de la muerte y con la necesaria preparación para morir, tema tan 
propio del Bajo Medioevo y el Renacimiento.

Se aprecia, por tanto, que la teología escatológica novohispana es 
una prolongación de la europea y, sobre todo, de la de Trento. Sus 
aportaciones están en la línea de promover y defender una atención 
adecuada por parte de los sacerdotes en el momento de la enfermedad 
y de la muerte, a los pobres, a los indios y a los esclavos, así como de 
evitar un culto a los difuntos no acorde con la fe católica.
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