Vida y Obra de Bartolomé de Ledesma

Por: Geny Gabriela Yam
Resumen:
Personaje de

la época colonial. Nació en Niera hacia 1524.

Estudió en la universidad salmantina y posteriormente profesó como
fraile dominico. Fue maestro de artes y de teología de la Universidad
de México y participó en su constitución y fortalecimiento. Llegó a
ser obispo de

Oaxaca, donde

estudiantes pobres.

fundó un colegio para clérigos y

Escribió un libro que ayudaría a entender y

aplicar los sacramentos en las tierras de misión llamado Summa de
los sacramentos. Dicha obra se sitúa en la polémica que se dió entre
franciscanos y dominicos acerca de

la evangelización. Logró

establecerse en un punto intermedio en ésta contienda.
Palabras

clave:

fraile

dominico,

colonización,

evangelización,

Summa de los sacramentos y logros.

Bartolomé de Ledesma es un personaje que se ubica en la
época colonial en la cual, tuvo cierta relevancia, puesto que jugó un
importante papel en la colonización y administración de los
territorios españoles, así como la socialización del hombre como tal,
defendiendo con una mayor vehemencia los derechos de los nativos.
Nació en España, hacia 1524 en Niera, junto a Ledesma,
Salamanca.

Realizó sus estudios en la universidad salmantina y

después ingresó a la Orden de los Predicadores en el convento de
San Esteban, donde profesó como fraile dominico el 19 de marzo de
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1543. Al concluir sus estudios comenzó a impartir cátedras de
estudios generales en la Provincia de Castilla y posteriormente
participó en la constitución y fortalecimiento de la Universidad de
México en la cual impartía clases de artes y de teología. Siendo
profesor de teología se le encomienda la tarea de escribir un libro
que ayudaría a entender y aplicar los sacramentos en las tierras de
misión. Ledesma compuso así su obra Summario o Summa de los
sacramentos como se le conoce simplemente.
Cabe resaltar que Bartolomé tuvo una importante participación
en la historia de España con el nuevo mundo, lugar donde
desempeño tareas docentes hasta llegar a ser nombrado obispo de la
ciudad de Oaxaca, fundando varias obras pías y capellanías en
beneficio de pobres y necesitados, beneficencia que llegaría hasta su
pueblo natal donde fundó una capellanía y una obra pía que
otorgaría dotes para el matrimonio de mujeres huérfanas. Asimismo
funda en Oaxaca un colegio (el de San Bartolomé) para estudiantes y
clérigos pobres, nativos, esto es, indígenas. Finalmente fallece en
dicha ciudad en 1604
En su célebre Summarium se puede apreciar la forma en que
Bartolomé

de

Ledesma

estudia

los

sacramentos,

procediendo

primeramente con interrogantes, en lugar de exponer directamente
el tema que esta tratando y desarrollando sus interrogantes o
dificultades

de

manera

sistemática.

Trata

primero

de

los

sacramentos en general y luego de cada uno de los siete en
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particular. Todo esto, con el fin de presentar un material necesario
para la comprensión de la doctrina de los sacramentos que
produciría

una

mayor

preparación

y

que

evitaría

que

las

evangelizaciones realizadas corrieran el riesgo de ser superficiales y
poco duraderas. Finalmente en su obra discute la jerarquía de los
sacramentos, llegando a la conclusión de que el principal de todos
es la eucaristía, pero sin el bautismo no podría tenerse ninguno.
Cuando aborda los sacramentos de manera general hace
referencia a las causas constitutivas y efectos de los mismos. Para él,
la esencia de las cosas constituye las causas constitutivas que en el
caso de los sacramentos, sería su composición esencial. Llega a la
conclusión de que los sacramentos deben ser estudiados como signos
de las cosas sagradas y que por lo tanto no sólo son signos sino que
son signos sensibles de la gracia, por lo cual requieren de cosas y de
palabras. Aclara que estas palabras no deben cambiarse, ni añadirse
ni quitarse ya que es la iglesia quien los ha establecido como
necesarios para nuestra salvación y al ser modificadas estaríamos
cambiando su esencia.
Por lo que respecta a los efectos de los sacramentos Ledesma
opina que deben examinarse y estudiar el modo en que debidamente
pueden producirse dichos efectos, pues resulta de vital importancia
ver cuando surten su efecto a pesar de los malos ministros y cuándo
estos últimos impiden el beneficio de la gracia.
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Finalmente en su obra discute la jerarquía de los sacramentos,
llegando a la conclusión de que el principal de todos es la eucaristía,
pero sin el bautismo no podría tenerse ninguno.
Para Ledesma el bautismo es uno de los sacramentos más
importantes aunque no el más importante, debido a que sin él no
podríamos recibir los demás. Él explica que el agua simple
constituye la materia propia del mismo y que su forma es: “Yo te
bautizo en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo”, por lo
tanto, no se puede omitir alguna de las tres divinas personas.
Además el explica que existen diferentes formas para efectuar el
bautismo aunque considera que la más importante es la que se
realiza por ablución, es decir, el que se efectúa por medio del agua.
Advierte que no se puede repetir el bautismo y que su ministro
idóneo es el sacerdote o el diácono, pero que en caso de extrema
necesidad, es decir, de peligro puede ser administrado por cualquier
persona, incluso un infiel, siempre que lo haga siguiendo los
lineamientos de la iglesia. Expresa que no es necesario el padrino
pero que en el caso de personas adultas se requiere de la intención
de ser bautizado pues si se realiza sin ésta no tendría efecto.
Ledesma aborda la problemática de que si la catequización debe
preceder al bautismo y sólo menciona que debe ser suficiente. El
bautismo perdona tanto el pecado original como los actuales y da
gracia abundante al que lo recibe.
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La eucaristía constituye el sacramento más importante para
Ledesma. Principalmente estudia cómo debe ser y actuar el ministro.
Además se examina cómo fue instituido por Cristo en la última cena,
estableciendo cómo las especies materiales son el pan y el vino y
cómo las formales se resumen en la fórmula consecratoria. En
cuanto a sus efectos el principal de todos es la gracia en los que se
preparan dignamente. Se analizan las condiciones para que haya
dignidad, tanto en el celebrante como en el que recibe el sacramento
y muchas otras cuestiones más.
En estos temas se ve la enorme erudición de fray Bartolomé,
dominico estudioso y sabio, pero sobre todo la preocupación del
obispo de Ledesma por el pueblo del que era pastor.
Su ideal de vida era llegar a ser un hombre apostólico dedicado
a servir a su gente en la administración de las más preciadas fuentes
de la gracia que son los sacramentos. Ideal que llegó a cumplir en
cuerpo y alma, pues mediante sus conocimientos teóricos logró guiar
la práctica adecuada del ministerio sacramental a esos pueblos que
estaban

recibiendo

pensamiento

y

en

evangelización,
su

actividad

es
el

decir,

ideal

cumplió

en

su

dominicano

de

la

contemplación que se entrega de manera correcta en el apostolado.
La Summa de sacramentos escrita por Ledesma se sitúa en la
polémica que se dio entre franciscanos y dominicos acerca de la
evangelización.
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Los franciscanos estaban más preocupados por bautizar y
administrar los otros sacramentos al mayor número de indígenas y
en el tiempo más corto que fuera posible, es decir, insistían en que la
conversión a la fe se realizara de manera rápida debido a la enorme
cantidad de individuos que se encontraban sin evangelización.
Por su parte los dominicos insistían en una preparación más
cuidadosa y en una profundización mayor en el conocimiento de los
misterios

del

cristianismo

como

requisito

para

recibir

los

sacramentos. Los dominicos pensaban que era importante que los
indígenas comprendieran la esencia de cada uno de los sacramentos
pues de esta manera las conversiones realizadas serían perdurables.
Unos y otros veían aspectos diferentes y verdaderos del
problema, pero daban preeminencia a un lado de la solución.
En el caso de Ledesma existe una preocupación por no
demorar tanto en la aceptación de los indios a la iglesia pero
también se preocupa de que dichos indios reciban una adecuada
preparación antes de recibir los sacramentos. Es por eso, que
escribe el Sumario de los sacramentos. Esta obra le es de gran
utilidad a los misioneros, pues les permite conocer lo esencial de
cada

uno

de

los

sacramentos

para

poderlos

administrarlos

correctamente, sin desviaciones ni excesos, y además enseñar a los
indígenas lo necesario y suficiente para ser recibidos
sacramentos

sin

tanta

dilación,

pero

con

un

a los

conocimiento

conveniente de lo que estaban haciendo.
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Podemos concluir entonces que Ledesma logró una síntesis y
un punto intermedio en la contienda que existía entre franciscanos y
dominicos, llegando a un equilibrio aceptable.
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