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ANEXO I 
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TERCER CONCILIO ANEXO I 

INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN DE GALVÁN RIVERA 

(BARCELONA, 1870) 

Entre los grandes sucesos que hicieron célebre el fin del siglo XV y primeras decenas del 

XVI fue sin duda el más sorprendente y de imponderables ventajas el descubrimiento de 

las Américas, sorprendente, pues nada puede serlo más que el hallazgo de un nuevo 

mundo más grande y mucho más rico que el antiguo; de inconcebible utilidad, pues 

ninguna puede ser mayor que la que las Indias occidentales prestaban, no precisamente a 

los reinos de Europa, sí al reino espiritual de Jesucristo, que hacía entrar a su Iglesia tan 

numerosas naciones como habitaban este inmenso país. 

Es verdad que la Europa, y aun las otras partes del mundo, se enriquecieron con el 

oro de las Américas; es verdad que de ellas, unidas a reinos de Europa, se formaron 

grandes imperios que emularon los antiguos de Asia, de Europa y de África; pero esto 

ciertamente era muy secundario en las miras de la providencia, que en esta adquisición no 

tenía otra más noble e importante que la dilatación de su Iglesia. 

Prueba incontestable de este aserto es la facilidad de la conquista de regiones tan 

vastas y pobladas: cortas armadas, puñados de hombres, capitanes nuevos, y unos cuantos 

años bastaron para una empresa tan grandiosa. ¿Qué quiere decir esto? que era la obra de 

tal naturaleza, que no la mano del hombre, sino el brazo omnipotente de Dios era quien la 

desempeñaba, para poner en ella el medio de hacer venir a los pueblos de estas regiones a 

la luz del evangelio. 

Mas si fue admirable la conquista de toda una parte, y la mayor del mundo, no lo 

fue menos su conversión a la fe de Jesucristo. Sin aquellos grandes apóstoles, que 

asombraron al mundo con su sabiduría, su santidad y sus milagros; sin la sangre de los 

mártires, que fecundaba la mies del cristianismo; la protección sola de la santísima virgen 

María, el trabajo de pocos religiosos y párrocos traen al seno de la Iglesia tantos, tan 

numerosos y tan distantes pueblos, y forman de ellos una nueva grey, una dilatada Iglesia, 

la Iglesia del Nuevo Mundo. Los primeros obispos, los pastores de esta nueva porción del 

rebaño de Jesucristo reduplican sus tareas, la congregan, la reúnen, se reúnen ellos mismos 

y le dan estatutos. He aquí formada, de los que poco antes eran pueblos idólatras, la 

sociedad cristiana, verdadera y eminentemente católica. 
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Sin embargo, esta Iglesia recién congregada necesitaba leyes que la constituyesen, 

pues si bien tenía el dogma, el régimen y la administración de los sacramentos, le faltaba 

mucho de lo que arregla la moral y establece la disciplina, y aún del mismo régimen en lo 

gubernativo y lo forense se echaban menos muchas de aquellas leyes que lo organizan, lo 

arreglan y le marcan el sendero. 

Esta exigencia en un cuerpo moral no es menos imperiosa que la del cuerpo físico, 

con que por naturaleza aspira a su complemento y perfección; mucho más en una sociedad 

cristiana, tan superior a la civil, y tan susceptible de aumento y perfección, cuanto 

demuestra la del evangelio, que es su regla y su norma. Persuadidos de esta necesidad, los 

primeros prelados acudieron a su socorro celebrando el primero y segundo concilio 

mexicano. Pero aún no era bastante. La Iglesia crecía, se aumentaba el clero, se propagaban 

los conventos de religiosos, se fundaban obispados, se establecían las parroquias, se 

multiplicaban los negocios y era preciso atender a todo, poner reglas, discernir juicios, 

marcar límites de la jurisdicción, imponer los deberes, y asignar los fueros de los 

funcionarios, proveer a la moral; en una palabra, era preciso celebrar un nuevo concilio. 

A esta necesidad se agregaba la de acabar de poner en práctica los cánones y 

decretos del sacrosanto concilio de Trento, terminado el año de 1563; pues aunque el 

sínodo diocesano de México, celebrado en 1565, había tenido por objeto la recepción del 

concilio, y dictado veinte y ocho constituciones para su mejor observancia, este sínodo no 

había sido confirmado por la silla apostólica, como tampoco el primero, celebrado en 1555, 

en que se habían formado noventa y tres constituciones sobre disciplina eclesiástica, 

corrección de abusos, y acerca de la instrucción de los indios; tenidos uno y otro por el 

arzobispo don Alonso de Montúfar y obispos sufragáneos. Así es que, de una parte, la 

conveniencia de renovar y dar toda validez a aquellas constituciones, incluyéndolas entre 

los decretos de un concilio que hubiese de obtener la aprobación pontificia, y, de otra, la 

necesidad de acomodar y proporcionar, a las exigencias de esta Iglesia y al genio peculiar 

de los indígenas, las reglas generales o cánones de aquel concilio ecuménico, hacían 

necesarísima la celebración de otro concilio o sínodo provincial en México. 

Túvose en efecto en el año 1585, bajo la presidencia del arzobispo doctor don Pedro 

Moya de Contreras. Asistieron a él los reverendos obispos de Guatemala, Michoacán, 

Tlaxcala (Puebla), Yucatán, Nueva Galicia (Jalisco) y Antequera (Oaxaca), y el fruto de sus 
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trabajos es esta hermosa colección de cánones que en esta nueva edición ofrecemos a 

nuestros lectores. 

En ella observará el reflexivo lector que este concilio es una obra maestra, que lejos 

de divagarse en sentencias y discursos que mirasen solamente a lo especulativo, se ordenó 

y dirigió a lo práctico, con tanto acierto, que no solo proveyó a lo que por primeras bases y 

fundamentos pudiera necesitar una Iglesia de pocos años, sino que aún dio reglas de 

mucha perfección, cuales pudiera apetecer en su mayor aprovechamiento; de manera que 

si fue útil y conveniente para su fundación, lo fue igualmente para su reforma. 

Sus cánones respiran la moral más pura, el celo más acendrado, la prudencia más 

circunspecta. 

Pero, ¿quién es capaz de hacer ver todas las bellezas que resplandecen en este 

magnífico cuadro, todas las riquezas que se encierran en este tesoro de sabiduría, de 

prudencia y de santificación? Basta decir que es la regla de las costumbres del pueblo, la 

norma de los párrocos, de los ministros y de todo el clero; la antorcha luminosa de los 

mismos prelados y el intérprete más seguro para nosotros de los decretos sagrados del 

tridentino y de muchas disposiciones pontificias. La de Sixto V, que previene 

enérgicamente su observancia, después de haberlo confirmado en 1589 con autoridad 

apostólica, pone el sello de la más alta recomendación a este sagrado sínodo. 

Por lo que toca a la presente edición, segunda que se hace en latín y castellano, 

además de las eruditas notas que van al pie de las páginas, para la mayor comodidad de 

los lectores, contendrá algunos decretos de la silla apostólica relativos a esta santa iglesia, 

que constan en el Fasti Novi Orbis, y otros posteriores, y algunos documentos interesantes 

de lo ocurrido después de hecha la independencia de esta nación; con cuyas adiciones 

formará un código del derecho canónico de ella, el más completo que hasta el día  se ha 

publicado. 
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PASTORAL DEL ILUSTRÍSIMO SERNA 

A los reverendísimos padres y señores obispos y comprovinciales nuestros, a los cabildos 

de las iglesias catedrales, a los párrocos y a todo el estado eclesiástico de la provincia 

mexicana. 

Juan de la Serna, arzobispo, desea ambas saludes en el Señor. 

No hubiera llevado su obra a la perfección el prudentísimo padre de familias 

plantando su viña, si plantada que fue, no la hubiera rodeado de una cerca, “pues una 

fiera devoradora la hubiera consumido, los transeúntes la hubieran vendimiado, y las 

pequeñas zorras demolido”.1 Mas para que en su cultivo no empleara en vano su trabajo, 

el arrendador, la guareció con una vallado, edificó en ella una torre,  levantando, por 

decirlo así, “el propugnáculo de la ley”,2 para que sostenida de este modo y defendida con 

la cerca, pudiese arrendarla a los labradores. Porque, ¿quién de ellos sería tan hábil en 

cultivar, tan paciente en esperar, tan animoso en defender, tan constante en perseverar, tan 

fuerte en perseguir, sin la ayuda de las leyes, sin la inexpugnable defensa de los decretos? 

“Preciso es que lidie con muchos aquel que tiene que mandar a muchos”, puesto que cada 

cual sigue el impulso de su voluntad, y los apetitos de los hombres, inclinados al placer, 

les conducen al mal, y no desisten de su propósito hasta que ven realizados sus deseos. En 

gran caos, pues, de confusión y desorden caería entonces la sociedad humana. “Sin ley, sin 

justicia, sin gobierno no se gozaría de tantos y tan excelentes bienes y dones como se nos 

comunican, ni se haría de ellos un uso recto.”3  

Por tanto, pues, el padre de familias circundó de un vallado su viña, es decir, 

consolidó, fortificó y resguardó su Iglesia con la ley, que redujera a los rebeldes, que 

refrenara la audacia de los insolentes, que castigara a los que pasan por el camino, para 

que no conculcaran la viña. No pudo dar a su familia el Dios de las misericordias mayor 

bien que el escudo de la ley, con la cual los hombres se contuvieran dentro de su deber; 

esta espada de dos filos, con que se quebrantaran las fuerzas de los tiranos; esta expresión 

de la divina voluntad, por la cual el “siervo, sabiendo la voluntad de su Señor, la cumpla 

para no atraer sobre sí el castigo”.4 Por eso Moisés, el amigo familiarísimo de Dios, en 

señal de su grande amor hacia él, le hacía esta súplica: “Si hallé gracia ante tus divinos 

ojos, hazme saber tu camino; tu camino, esto es, tu gusto”.5 ¿Qué cosa de mayor 
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satisfacción para el siervo que saber de cierto, y no por conjeturas, la voluntad de su 

Señor? Es, pues, un gran bien para la viña plantada el ser rodeada de una cerca; y es 

asimismo utilísimo a los que la cultivan el obedecer a la voluntad del Señor, expresa por 

medio de su mandato. Es útil también a los atrevidos y díscolos el ser refrenados en los 

impulsos del apetito, con aquella saludable violencia que el real profeta pedía: “Con el 

bocado y el freno constriñe las quijadas de aquellos que no se allegan a Ti”.6 Bocado y 

freno llama la escritura a las leyes y a los preceptos por medio de los cuales se apartan de 

lo comenzado, para no caer en el precipicio, las altivas voluntades de los hombres, 

estimuladas por las espuelas de la innata soberbia que los precipita en desordenados 

afectos contra lo lícito y lo justo. Por lo cual Filón, doctísimo entre los judíos, decía, “que la 

ley siempre pugna con la soberbia”.7 Como que el oficio propio de la ley es resistir el 

descaminado afecto de los hombres soberbios, oponiéndose a su ejecución, y 

conteniéndolos con las riendas de los preceptos para que no caigan. Luego no hubiera 

llevado a la perfección su obra el padre de familias, si contento con haber plantado su viña 

no hubiera cuidado del vallado y la cerca. 

Esta viña la trajo el piadosísimo Padre, no de Egipto, como en otro tiempo, sino del 

suelo más productivo de la Iglesia católica, de la región fecundísima de España; y la trajo a 

esta tierra estéril y de vasta soledad.8 Repelió a los gentiles y abolido el culto de los ídolos, 

disipadas las tinieblas de la idolatría, plantó su viña por medio del solícito trabajo y 

vigoroso espíritu de los santísimos varones tanto seculares como regulares del orden 

sacerdotal, a quienes encomendó que la plantaran, cultivaran y propagaran. Mas para que 

las nuevas plantaciones echasen en su juventud raíces profundas,9 y correspondiesen con 

más abundantes frutos al gran trabajo y conato de los labradores, fue necesario que se las 

cubriese con el sólido muro de las leyes, de las cuales, unas dirigen a las operaciones en el 

cultivo, otras estimulan a los negligentes en el ministerio, y otras reprimen a los que lo 

tratan indebidamente. Considerando esto, el señor don Pedro Moya de Contreras, nuestro 

predecesor, varón por mil títulos y nombres digno de veneración, aunque rodeado de 

gravísimos negocios, y ocupado con el gobierno de todo este reino, convocó el sínodo 

provincial, al cual asistieron los doctísimos obispos comprovinciales, con ayuda de cuyo 

maduro consejo y suma prudencia fueron formadas las leyes municipales, 

correspondientes a la doctrina de los antiguos padres, conformes a los decretos de los 

sagrados concilios y al derecho común, y muy acomodadas a las costumbres de esta región 
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y a la condición de sus habitantes. En esta empresa, todos los que intervinieron de derecho 

en el concilio trabajaron con esmero y solicitud; pero en ordenar y disponer los decretos 

trabajó más que todos el docto don Juan de Salcedo,10 entonces secretario y consultor 

juntamente del mismo concilio, catedrático de prima de sagrados cánones, y al presente 

jubilado en esta cátedra, deán ameritadísimo de nuestra metropolitana iglesia, y, que, 

según se juzga por la cualidad de sus méritos, ocupará en lo sucesivo la silla pontifical de 

una de las mayores iglesias de este reino. Pasó este célebre concilio a la integérrima 

censura del Consejo real de las Indias, de cuya licencia y aprobación se remitió a Roma 

para ser confirmado por la autoridad apostólica, en lo cual transcurrió tanto tiempo,11 que 

ya parecía anticuado o quitado de en medio; mas como hubiese yo advertido que mis 

fuerzas eran harto débiles para sostener tan grande cargo, y que necesito por lo mismo 

abundantes auxilios, de los cuales los mayores son los decretos de dicho concilio, no dejé 

piedra por mover, ni perdoné gasto alguno, para sacar a luz y hacer imprimir este 

volumen, que yacía en el olvido, a fin de que llegase a las manos de todos los trabajadores 

y operarios de esta viña, y con la ayuda de tan importantes decretos pudiesen recogerse 

frutos más ricos y abundantes. 

Esta tan necesaria y grandiosa obra se debe a aquel prelado, de feliz memoria, 

Pedro, bajo cuya presidencia se ordenaron las utilísimas leyes con que en el régimen 

espiritual se gobierna todo este nuevo mundo; y tanto, que creo se debe no menos honor y 

celebridad a su nombre, que al del nunca bien ponderado Hernán Cortés, conquistador de 

la Nueva España. Comparando el gran padre de la elocuencia, la victoria de Temístocles 

en Salamina y el decreto de Solón que estableció los jueces del Areópago, dice: “No menos 

esclarecido se ha de juzgar esto que aquello; aquello aprovechó una vez; esto siempre 

aprovecha a la ciudad”.12 Puédese, pues, muy bien acomodar esto a la ordenación de este 

concilio; pues, por grandes que sean los hechos de Cortés, si se compara su obra con la 

celebración de este concilio, podemos justa y propiamente decir: no menos ilustre se ha de 

juzgar esto que aquello; aquello aprovechó una vez; esto siempre aprovecha a la provincia. 

No pido más por tan grande y útil negocio, por la crecida suma de dinero que en él he 

gastado, y por el trabajo que en él he impendido, sino solamente que lo recibáis con grato 

ánimo; y que ya que por todos he trabajado, todos me paguéis la deuda con el precio 

incomparable de vuestros asiduas y devotas oraciones, las que os retribuiré en la misma 

moneda, para que, sostenido por vuestros merecimientos, después de pagado el censo 
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fielmente en el ajuste de la cuenta, todos merezcamos entrar en el gozo del Señor, en el 

cual deseo os encontréis. México 9 de septiembre del año del Señor 1622. 

JUAN, arzobispo de México. 

 

                                                 
1 Math. C. 21.- Psalm, 79.- Cant. 2 

2 Ambrossius lib. 9, in cap. 20. Joannis. 

3 Plutarch. ad Prin. in doct. 

4 Luc. XII, n. 47. 

5 Exod. XXXIII. 

6 Psalm. XXXI. 

7 Lib. De transmigratione. 

8 Psalm. LXXIX.  

9 Psalm. CXLIII. 

10 Y también el reverendo padre Pedro Ortigosa, de la compañía de Jesús, que fue quien por 
comisión de los padres hizo la versión latina de este concilio. 

11 Aunque, según parece del contexto, el tiempo que transcurrió entre la celebración de este 
concilio y su aprobación por la sede apostólica fue mucho, en realidad no pasó de cuatro años, pues 
habiéndose celebrado el año de 1585, recibió su confirmación en 1589. 

12 Lib. X Offic. 
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