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MISIONES FRANCISCANAS EN EL S. XVII:
tDECADENCIA 0 NUEVOS RUMBOS?

Por Dr. LINO GOMEZ CANEDO.
Academy of American History de Washington.

Se dice y escribe con alguna frecuencia que el siglo XVII fue en Ameri-
ca un periodo de general decadencia. La afirmacion es discutible, como 10
son casi todas las que se expresan de manera tan rotunda y absoluta; pero
tiene aun valedores, y ha sido facil extenderla a la historia de las misiones.
Mi ponencia pretende colocar la cuestion sobre el tapete y someterla a un
primer analisis en este congreso.

Empecemos por recordar algunos hechos, fechas y cifras. Siguiendo
cierto orden cronologico y geogrifico -de norte a sur- hallamos que en el
siglo XVII los franciscanos emprendieron la evangelizacion de las poblacio-
nes que ocupaban el inmenso y lej ana territorio, en la parte mas septen-
trional de la Nueva Espana, que vino a denominarse Nuevo Mexico. En
1600 habian establecido alli las cinco primeras misiones. En 1611 eran ya
once las misiones y 10.000 los cristianos que tenian a su cuidado; por 10
que se acordo darles un gobierno autonomo bajo la forma de Custodia de
San Pablo. Bajo el segundo custodio, fray Alonso de Benavides (1623-1627)
el numero de establecimientos misionales subia a 25 y el de misioneros
a 50. Segun informe presentado a la Congregacion de Propaganda Fide
en 1630, la Custodia de San Pablo tenia bajo su jurisdiccion a unos
60.000 cristianos: un crecimiento conseguido a pesar de las dificultades
que oponia un territorio inmenso, habitado por tribus 0 "naciones"
enfrentadas entre si con frecuencia, y la necesidad de traer los misioneros
y casi todos los recursos desde el lejano centro de Mexico. Uno de los
mayores problemas fueron los "apaches", nacion guerrera y agresiva, que
desde mediados del siglo se convirtio en el azote no solo del Nuevo Mexico
sino tambien de los territorios vecinos, especialmente de Nueva Vizcaya,
Arizona y Sonora. La convivencia con ellos resulto imposible 0 efimera.

Universidad Internacional de Andalucía



Con su poder de presion sobre las tribus restantes, estuvieron generalmen-
te relacionados con los movimientos de rebelion suscitados a partir, mas 0

menos, de 1645, con los que se fue debilitando la estructura misional. La
rebelion de 1680 la destruyo por completo. Los franciscanos perdieron
entonces una veintena de misioneros, y el resto hubo de retirarse hasta el
Paso del Rio del Norte 0 Rio Grande, frontera con la Nueva Espana.
Regresaron en 1693, pero tres anos despues otra rebelion causo tambien
perdida de misioneros; sin embargo, ya estaban de vuelta antes de finalizar
el siglo. En 1706 ya funcionaban 17 misiones, con una poblacion de
17.176 indigenas y 4.395 pobladores.

Nuevo Mexico fue por entonces el territorio de evangelizacion mas
septentrional de los franciscanos, pero las misiones de infieles habian
progresado asimismo en otras direcciones dentro de la Nueva Espana: en
primer lugar, en las provincias nortenas a uno y otro lado de la especie de
corredor por donde habian penetrado hacia el Nuevo Mexico, una vez
terminada la guerra chichimeca. Los franciscanos tuvieron parte muy
importante en la pacificacion de aquellas poblaciones, partiendo del gran
centro minero de Zacatecas y de San Luis Potosi, fundado por entonces.
La provincia franciscana de Zacatecas fue fundada en 1604 y desarrollo
enorme labor misionera, especialmente en Nueva Vizcaya. Los francis-
canos participaron tambien en el avance evangelizador y poblador desde
San Luis Potosi hacia el Rio Grande, en que se utilizaron grupos de
tlaxcaltecas ya cristianos como punto de apoyo para las poblaciones
de los nuevos convertidos. La influencia de misioneros como fray Jeronimo
de Mendieta fue determinante en la persuasion de los tlaxcaltecas.

Con la ayuda de estos indigenas se consolidaron las misiones de la pro-
vincia de Coahuila, promovidas desde 1673 por el carismatico fray Juan de
Larios y administradas por franciscanos de la Provincia de J alisco. Se
trataba de poblaciones nomadas 0 seminomadas, que fue muy dificil
reducir a la vida sedentaria. Pero las misiones fueron afirmandose y
ademas sirvieron de punto de partida para las primeras entradas en Texas,
a traves del Rio Grande. Casi todas se convirtieron en pueblos y ciudades
que aun subsisten. Como misiones perduraron hasta muy entrado el
siglo XIX.

El intento de establecerse en el interior de Texas se realizo en la parte
mas oriental de aquel territorio, donde una exploracion previa desde 1686
les hizo pensar que habia poblaciones muy bien dispuestas a recibir el
Evangelio. El grupo definitivo de los primeros misioneros, seis en total,
emprendio el viaje en 1690. El gobierno virreinalles proveyo abundante-
mente no solo de ayudas para su labor propiamente apostolica sino de
recursos para el sostenimiento de las poblaciones en sus comienzos: vlve-
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res, ganado, etc. Los metodos debian ser, y fueron (como en el caso de
Coahuila) completamente pacificos. Pero los indigenas no probaron ser
tan dociles como esperaban los misioneros, y ademas la geografia (los
muchos ri os y lagunas, principalmen te) y en general el dim a resul t6
superior a los recursos de que se habian provisto para dominarlos. No
llegaron a fundarse mas que dos misiones, que hubieron de ser abandona-
das en 1694. Sin embargo, los franciscanos persistieron en sus planes de
evangelizar aquel inmenso territorio. Se establecieron primero en la regi6n
del Rio Grande, 10 cruzaron y en 1718 fue fundada la mision de San
Antonio de Valero, nucleo de la presente ciudad de San Antonio, la prime-
ra de una cadena de misiones y poblaciones que lIego muy pronto a los
llmites orientales de Texas donde habia tenido lugar el ensayo de 1690-
1694. Estas misiones fueron ya obra de los colegios de Propaganda Fide
de Queretaro y Guadalupe (Zacatecas).

Mucho antes, y mas al sur dentro de la Nueva Espana, los franciscanos
habian comenzado a evangelizar la region que fue conocida con el nombre
de Rio Verde en el actual estado de San Luis Potosi. Estas fundaciones
se consolidaron muy pronto: hacia 1617 eran ya 17, con las cuales fue
erigida alIi la Custodia de Santa Catalina, dependiente de la Provincia de
Michoacan. Dichos diez y siete puestos misionales estuvieron al cuidado
de los franciscanos -con alglin cambio de nombre y reubicacion- hasta el
siglo XIX, Y hoy son casi todas ellas poblaciones bien establecidas, algunas
importantes.

En la misma Nueva Espana, viejas misiones como las de Tampico,
Yucatan, Nuevo Leon y otras en la region del noroeste avanzaron sus
fronteras en el siglo XVI: es decir, penetraron mas en tierras de infieles.
En Nuevo Leon, las principales fueron establecidas en dicho siglo.

Todo esto solo en el antiguo virreinato de la Nueva Espana, pero algo
parecido sucedio en el hcmisferio sur. Por su importancia global y la
originalidad de su organizacion, hay que mencionar en primer lugar las
denominadas Misiones de Piritu en el oriente de Venezuela, cuyo nombre
les viene del pueblecito de Piritu, situado en la costa del Caribe, entre
Caracas y Cumana (todavia existente). Los franciscanos de la Provincia de
Santa Cruz de las Indias -la primera que hubo en el Nuevo Mundo y fue
establecida en 1505- habian comenzado la primera evangelizacion de
Venezuela por aquellas partes, junto con los dominicos. Desde 1514, mas
o menos, levantaron un puesto misional en las cercanias de Cumana, que
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perduro hasta 1521-1522. Posteriormente -des de su convento de Cubagua,
San to Domingo, directamen te desde Espana e incluso desde Caracas-
intentaron repetidas veces reanudar par alIi su labor. La idea se hizo, por
fin, realidad, a mediados del siglo XVII, y parece haberse debido, en algu-
na manera al ejemplo de Propaganda Fide.

Tras largos y complicados preparativos, los primeros misioneros se
establecieron en el mencionado pueblo de Piritu y sus contornos (1656-
1657). Procedian de los conventos del Abrojo y La Aguilera. Si bien la
tierra y sus pobladores eran muy pobres, las misiones se extendieron con
notable rapidez en la segunda mitad del siglo, recibiendo de Espana
-principalmente- continuos refuerzos de personal. Su historia no puede
ser resumida en pocas lineas. Su primer campo de accion fue la actual
provincia de la Nueva Barcelona, entre las de Caracas y Cumana; pero
siguieron avanzando hacia el sur, cruzaron el rio Orinoco, por cuya mar-
gen derecha continuaron hasta casi tocar la Frontera con el Brasil. Basta
decir que en 1807, vispera de las guerras independentistas que imposibili-
taron la prosecucion de aquel esfuerzo, los misioneros de Piritu tenian
a su cuidado mas de sesenta pueblos, en su gran mayoria fundados por
ellos.

Notables progresos en la evangelizacion de infieles hicieron tambien
los franciscanos del Reino de Granada (Colombia) principalmente en las
extensas y dificiles regiones del Choco y de los Llanos. En la costa del
Pacifico, al sur de Panama, franciscanos procedentes de Lima evangeliza-
ron a los misteriosos idibaes, sobre los cuales apenas se sabe hoy mas que
10 proporcionado por los documentos relativos a dicha mision.

El Peru fue, al igual que Mexico en el norte, el principal escenario
misional en el hemisferio sur. Tambien alIi las fronteras de la cristiandad
siguieron avanzando en el siglo XVII. Los franciscanos avanzaron hacia el
norte, a zonas que apenas habian sido tocadas en el siglo XVI, y hacia
el territorio de los grandes riDS, afluentes del Amazonas. Y 10 mismo
hicieron desde el Alto Peru. Pun tos notables fueron las misiones de IDS
panataguas y la busqueda del Gran Paytiti (Bolivia) otro Dorado. En
estas empresas participo fr. Gregorio de Bolivar, el precursor de los cole-
gios de misiones de Propaganda Fide, quien perdio la vida en una de ellas.
Por 10 general, tales intentos solo alcanzaron su pleno desarrollo en el
siglo XVIII, en especial por medio del Colegio de Ocopa, pero dejaron
bien patente el heroico espiritu misional que animaba a sus autores.

Anado antes de dar por terminado este resumen, que tambien se
cultivaron las lenguas indigenas, como 10 demuestran los casos de fr.
Bernardino de Cardenas, famoso predicador en que'chua y aymara; fr.
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Luis Jeronimo de Ore, que escribio en cinco lenguas (entre ellas aymara,
quechua, brasilica y latin) el monumental Manual Peruano (Napoles,
1607) guia indispensable para ensenanza de la doctrina y administracion
de los sacramentos, y antes habia publicado el Simbolo Cat6lico (Lima,
1600) que contiene un catecismo y otras muchas cosas en aymara y
quechua; fro Luis de Bolanos, fundador de las primeras reducciones en el
Paraguay, autor de un arte 0 gramatica de la lengua guarani y tambien
del catecismo y doctrina en aquella lengua. Hasta en las misiones de
los idibaes (en Colombia, ya mencionadas) en las de los panataguas (Peru)
y en las de las montanas de Talamanca (Costa Rica) a fines del siglo, nos
consta que los misioneros utilizaron "doctrinas" (catecismos, en las len-
guas locales. Seguramente 10 hicieron en otras muchas partes.

A la vista de estos datos, vale la pena que reflexionemos sobre la deca-
dencia del esfuerzo misional en el siglo XVII. En primer lugar, no puede
caber duda de que la evangelizacion alcanzo a espacios mas amplios que
en el siglo XVI. El numero de misioneros parece que fue tambien mayor,
aunque en este campo la historiografla cuantitativa tiene todavia mucho
que hacer. Recuerdese que en el Nuevo Mexico llegaron a trabajar, al mis-
mo tiempo, hasta cincuenta franciscanos; cifras importantes conocemos
asimismo para las misiones de Rio Verde, Coahuila y Piritu.

Lo que se trata de averiguar, claro esta, es si se evangelizo con la
misma intensidad y exito que en la evangelizacion primitiva. Aventurado
tanto el afirmarlo como el negarlo. ~Como se mide el exito, y como puede
calcularse el esfuerzo para conseguirlo? Las circunstancias de tiempos,
lugares y gentes eran distintas. En cuanto a los resultados, no deberia
olvidarse que las regiones y habitantes evangelizados entonces siguen hoy
fundamentalmente fieles a la fe que aquellos misioneros les predicaron,
y ello a pesar de los largos period os de abandono a 10 largo del tiempo.
Pienso que no debio ser tan "imperfecta" su evangelizacion.
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