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LOS NUEVOS MUNDOS
Marco Polo (1254 –1324) fue un mercader y explorador veneciano que, junto con su padre
Nicolás y su tío Mateo, estuvo entre los primeros occidentales que viajaron por la ruta de la
seda a China.
Ambos, Nicolás y Mateo, partieron rumbo a Asia en 1255 y alcanzaron
China en 1266, llegando a Khanbaliq o Cambaluc (Pekín). Volvieron de China como enviados
del Kublai Khan con una carta para el papa en la que pedía que enviase a gente ilustrada que
enseñase en su imperio, para informar a los mongoles sobre su forma de vida.
En la época de Marco Polo, el comercio en Europa seguía
un sistema triangular, en el que los productos de lujo
procedentes de oriente ocupaban un importante lugar.
Éstos, atravesaban Asia central y las tierras controladas por
los sarracenos, siendo comprados por comerciantes
italianos, venecianos, genoveses, pisanos, que obtenían
grandes beneficios al revenderlos luego por Europa. En la
ruta de la seda, la seda no era el único bien que se
comerciaba.
China importaba, principalmente, oro,
plata, piedras preciosas, marfil, cristal, perfumes, tintes,
y otros textiles, provenientes de Europa y de los reinos por
donde transitaba la ruta y aquellos otros reinos aledaños
que tenían sus propias rutas comerciales que engarzaban,
con la misma.
China exportaba mayormente: seda,
pieles, cerámica, porcelana, especias, jade, bronce, laca
y hierro.

MARCO POLO
http://2.bp.blogspot.com

La expansión del Imperio Mongol llegó a las puertas de Europa tras atravesar las estepas
rusas y amenazar Polonia, aunque pronto se retiraron. Más al sur sin embargo, los mongoles
saquearon Bagdad y sometieron a reinos musulmanes que se habían enfrentado en las cruzadas
con los cristianos.
Es así como se despierta el interés por los mongoles en Europa en lo
político por la posibilidad de obtener un aliado contra el enemigo islámico, una forma más
ventajosa de negociar con oriente en lo económico, y un deseo evangelizador, dada la gran
tolerancia religiosa de los mongoles. Antes de Marco Polo, varios misioneros viajaron como
embajadores a oriente, aunque sin conseguir resultados concretos. Tal es el caso de Giovanni
da Pian del Carpine (1182? -1252), uno de los primeros discípulos de san Francisco de Asís.
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Marco Polo acompañó a su padre en 1271 con dos dominicos para que los acompañasen:
fray Niccolo de Vicenza y fray Guillaume de Trípoli. Entre sus viajes más importantes hay
que destacar el que le llevó a las costas de Vietnam, Laos y la India, así como muchos otros por
el interior de China.
Sin embargo, y a pesar de la audacia de la familia Polo, el territorio
americano y africano aún no había sido conocido por los europeos.

La evangelización de portugueses y jesuitas (siglo XV) tuvo varios claroscuros.
En la
India, las primeras conversiones fueron entre las castas bajas y posteriormente se llegó hasta
fundar un obispado. En Japón se convirtieron algunas familias de la nobleza que luego
renegarían de la fe cristiana con la llegada de la era Tokugawa y el feudalismo centralizado y
unificador con la religión sintoísta.
En China, moría al poco de llegar el misionero san
Francisco Javier y la expansión cristiana apenas dejó restos. Las rutas de la seda dejaron de
ser caminos exclusivos de los comerciantes y de los militares, y empezaron a ser transitados por
intelectuales y por monjes de las principales religiones del mundo, que supieron también,
como si fueran ávidos comerciantes del espíritu, intercambiarse entre ellos las
enseñanzas de Confucio (551-479 a.C.), Buda (c.563-c.486 a.C.), Jesucristo (0-33) y
Mahoma (570-632).
En América fue donde la evangelización fue más fecunda: fue una epopeya misionera
inolvidable. Luego del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, en acuerdo
con los reyes de España y Portugal, grupos de franciscanos, de jesuitas y dominicos
acompañaron a las primeras incursiones.
Llevaron a cabo con sentido práctico una
catequesis elemental, en medio de unas concepciones religiosas cargadas de trascendencia
divina. En esta época existían en América 125 familias lingüísticas con 600 idiomas.
Consciente del nuevo terreno que se abría a la evangelización, el papa Pío V creó una
comisión cardenalicia especializada en esos asuntos lejanos de los que no había
experiencia. Igualmente abrió seminarios para las misiones en 1588.
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El papa Gregorio XV estableció, en 1622, la congregación "para la propagación de la fe".
Existió, en esos años, una gran preocupación por el buen funcionamiento de las instituciones,
que se ve manchado aquí o allá por los defectos humanos, que no siempre se deben a una falta
de rectitud de intención. No se puede juzgar el esfuerzo misionero por las acciones de
terceros. Existieron varios casos de conquistadores europeos a quienes la codicia los empujó
a explotar las riquezas naturales
abusando de los indígenas.
Los reyes españoles pidieron al
papa el derecho de nombramiento
de los clérigos y la regulación de
los asuntos eclesiásticos.
En
contraparte, facilitaron material y
administraron el trabajo apostólico
de los misioneros. Aparecieron
catecismos
impresos
en
lenguas indígenas.
En esta
época, destacó el dominico
Bartolomé de las Casas (1474CRISTÓBAL COLÓN CON LOS REYES CATÓLICOS
1566), obispo de Chiapas, y el
http://historiageneral.com
también dominico Antonio de
Montesinos (1480-1540) en las antillas que se dedicaron a mejorar las condiciones de
evangelización y de vida de las poblaciones. Se multiplicaron las diócesis. En muchos casos
se atendió más a los privilegios de la corona y a la mentalidad regalista que a las
decisiones pontificias.
Las congregaciones religiosas se extendieron rápidamente, sin faltar el clero secular. La
expulsión de los jesuitas, en 1767, tuvo consecuencias irreparables.
Después de las
misiones jesuitas del Paraguay, las misiones del norte de México fueron las más conocidas.
Fueron igualmente importantes las misiones de Sonora y California, que, a causa de numerosas
dificultades, constituyeron una de las misiones más duras; no obstante, obtuvieron numerosas
conversiones. Al ser expulsados los jesuitas de California, las reducciones fueron confiadas a
los franciscanos del colegio de México.
Estos franciscanos estaban a las órdenes de un
prefecto apostólico: fray Junípero Serra (1713-1784), antiguo misionero de Nuevo México, que
tuvo la idea de establecer una cadena continua de misiones con la protección de soldados
españoles. A finales del siglo XVIII, los franciscanos, que son considerados como los
verdaderos fundadores de la alta California, contaban con más de 30,000 cristianos. Los
dominicos, al modo de los jesuitas, fundaron algunas reducciones más, como Santo Rosario, en
1774; Santo Domingo, en 1775; San Vicente Ferrer, en 1780; San Miguel, en 1787, y otras.
Los franciscanos pusieron especial empeño en la evangelización de Nuevo México, Texas
y Florida.
Excepto las universidades de México y Lima, casi toda la educación que se impartía en los
territorios de América estaba en manos de los regulares, especialmente de los jesuitas.
En Canadá se pueden distinguir tres períodos en la colonización y evangelización:
1-Período del monopolio de la sociedad comercial (1534-1629).
2-Colonización propiamente dicha (1632-1674).
3-Establecimiento de la iglesia canadiense a partir de 1674.
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En 1674 se establece el episcopado de Quebec, con su seminario, dependiente de las
Misiones Extrajeras de París. Desde entonces, en la evangelización de América del norte
toman parte principal, juntamente con los jesuitas, los sacerdotes de las Misiones de París.
En Francia se conformó la Compañía de las Indias Occidentales, a impulso de Richelieu (15851642), con la idea de colonizar las pequeñas Antillas. Como capellanes fueron llamados los
Capuchinos, que ubicaron su residencia en San Cristóbal.
Más tarde se instalaron los
dominicos, enviados por el Santo Oficio, y los jesuitas de la provincia de París. En 1645 llegó a
las Antillas el padre Pacífico de Provins, capuchino, nombrado prefecto apostólico para el
conjunto de las colonias francesas. Pero ni dominicos ni jesuitas quisieron aceptar su
autoridad, que provenía de Propaganda Fide, mientras su jurisdicción le había sido confiada por
el Santo Oficio o por sus superiores.
En Filipinas hubo misiones, tanto en Mindanao, como en las Marianas y Carolinas. La
evangelización de Mindanao la comenzaron los jesuitas en 1607, pero la misión se estableció en
1637. La misión de las Marianas y Carolinas fue ideada por el padre san Vitores cuando, en
1662, iba camino de Filipinas.
Creación de las primeras diócesis en America hispana:
1-1511 la primera diócesis en Santo Domingo.
2-1511 Puerto Rico.
3-1512 Concepción de la Vega.
4-1515 la abadía de Jamaica.
5-1519 Tlaxcala primera diócesis mexicana
6-1530 México que en 1547 sería arquidiócesis
7-1537 Cuzco: primera de Sudamérica.
8-1541 Lima que en 1547 sería arquidiócesis y cabecera de América del sur
9-1547 Santo Domingo fue elevada a arquidiócesis, y cabecera de la Iglesia
en el Caribe.
10-1547 diócesis de Paraguay
11-1552 Charcas o La Plata que en 1609 se
convertiría en arquidiócesis
12-1561 Santiago de Chile
13-1567 Concepción
En el siglo XVI, los misioneros de las órdenes
de san Francisco, santo Domingo y la Merced,
evangelizaron los territorios de las actuales
Guatemala, Nicaragua, Honduras y El
Salvador.
En 1516, Hernán Cortés (14851547) llevó al
mercedario Bartolomé
Olmedo, quien con todo esmero catequizó a
los naturales de la región mexicana. En 1524
moría el primer evangelizador de México,
fecha en que llegaron del viejo continente doce
religiosos franciscanos: "doce apóstoles
franciscanos" que continuaron la labor
misionera.
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Cortés no paró se solicitar frailes para la evangelización de los indios en Nueva España. En
1523 llegaron tres religiosos franciscanos: fray Juan de Tecto, fray Juan de Aora y fray Pedro
de Gante. Fray Pedro de Gante fue el que realmente inició la evangelización en la Nueva
España. Llego primero a Texcoco, ya que Tenochtitlan permanecía aún en ruinas. El alimento
de los frailes era el mismo que el de los indios: tortillas de maíz, capulines y tunas. Su
honestidad fue inquebrantable: tanto en lo material como en lo espiritual; era ejemplar la
sinceridad con que llevaban su religión.
El año 1533 con Francisco Pizarro (1476-1541),
llegaron al Cuzco dos sacerdotes: Vicente
Valverde (1498 - 1541), dominico y el sacerdote
seglar Juan de sosa. Pocos meses después
llegan los mercedarios y se instalan en la ciudad,
construyendo el primer convento fundado en el
Perú. En 1535, el padre Valverde, que había
vuelto a España, se entera de su nombramiento
como primer obispo del Cuzco, la primera
diócesis de América del sur, volviendo a tomar
posesión de ella en 1537, acompañado de veinte
religiosos de su orden, con quienes estableció su
convento sobre las ruinas de un templo que los
incas tenían dedicado al sol. En 1535, Diego de
Almagro (1475-1538) parte con su expedición
hacia el sur, atravesando Bolivia y norte de
Argentina para luego llegar a Chile a fines de
FRANCISCO PIZARRO
1535.
Acompañaban esta expedición dos
www.rediscovermachupicchu.com
sacerdotes mercedarios, Antonio Solís y
Antonio de Almansa y el clérigo Cristóbal Molina.
En 1553 llegaron a Chile los
franciscanos, en 1557 los dominicos y algunos años después los agustinos y jesuitas. En Chile,
apenas si tuvieron doctrinas los misioneros fuera de las poblaciones y ciudades.
En 1536, llegó al río de la Plata Pedro de Mendoza (1487-1537) y fundó el puerto de Nuestra
Señora santa María del Buen Ayre.
Con él llegaron fray Luis de Herrezuelo, religioso
jerónimo, los padres franciscanos fray Bernardo de Armenta y fray Alonso Lebrón y los
mercedarios Juan de Almancia y Juan de Salazar. Los franciscanos pasaron después de un
breve tiempo a Brasil, Luis de Herrezuelo estuvo en Paraguay hasta 1544, y el padre Salazar
quedó doctrinando por estos lugares, siguiendo la suerte de los conquistadores.
Los misioneros españoles destruyeron los lugares sagrados y los objetos religiosos de
culto de los indígenas, porque eran paganos. Así, se subvaloró la religión del indígena, con
la convicción de portar la verdadera religión y una cultura superior, buscando evangelizar e
implantar la civilización europea al mismo tiempo. Los primeros evangelizadores de
América, sobre todo los franciscanos eran de la escuela del beato Joaquín da Fiore (11301202) que afirmaban que el fin del mundo estaba muy cerca, porque la vida del mundo era de
7,000 años y ya habían transcurrido 5,343 antes de Cristo y 1,500 después de Cristo, por lo que
solo quedaban 157 años, con la probabilidad de que este fatídico acontecimiento sucediera en el
año 1500. La catequesis no estuvo muy activa en la primera década de evangelización,
porque primero hubo que aprender las lenguas indígenas. Desafortunadamente, el concilio de
Trento (1545-1563) no favoreció mucho el trabajo de catequesis inculturada que venían
haciendo los primeros evangelizadores. El concilio ordenó el uso del latín para la liturgia y
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prohibió la traducción del ritual de los sacramentos a lenguas indígenas. Felipe ll no permitió
que los obispos de América asistieran al concilio y en 1564 ordenó que se aplicasen en América,
las normas del concilio.
La organización evangelizadora se centró en tres figuras:
1-Las doctrinas: pequeños poblados que se formaron en torno a un rancho-capilla fundado
por los misioneros, en el cual se agrupaban los naturales que iban aceptando la fe.
2-La encomienda: para ayudar a la evangelización de las doctrinas, se empleó el método de la
encomienda, costumbre de origen feudal, mediante la cual los encomenderos, que solo eran
españoles, imponían a los indígenas una serie de obligaciones, a condición de sostenerlos
económicamente y educarlos cristianamente. Descubierto y conquistado un territorio, se
hacían los planos y se fundaba un asentamiento. Las inmediaciones se repartían entre los
conquistadores, era principal obligación cuidar, defender y catequizar a los indios de su
territorio. Al conceder la encomienda a un conquistador, se le decía al interesado: "a vos XX
se os encomiendan tantos indios en tal cacique y enseñadles las cosas de nuestra santa
fe católica". De ahí las palabras encomienda y encomendero. El encomendero tenía a su
costa, un encargado, sacerdote o seglar, que diariamente enseñaba la doctrina cristiana a los
indios y por eso se llamaba doctrinero.
3-Las reducciones: otro método que emplearon principalmente los jesuitas en la evangelización
fueron las llamadas reducciones.
Eran poblados en los que se congregaban a los indios
nómadas y, bajo la dirección de los misioneros, con rigurosa exclusión de cualquier otro
europeo, se intentaba educarlos en una vida cristiana y civilizada. En la reducción hubo buena
organización religiosa, social y política.
Hubo catequesis obligatoria para niños y adultos.
Bajo el aspecto político, la reducción gozó de autonomía absoluta: allí mismo se tenía el
comercio y se pagaba el tributo civil. Era como un estado dentro del estado.
El catecismo se enseñaba los domingos y días de fiesta en los atrios de los conventos y a veces
era auxiliado por mantas pintadas y cantos religiosos. La atención principal recaía en los niños,
los cuales se dividían en dos grupos,
el de los nobles y futuros líderes
indígenas, y los hijos de la gente
común. El catecismo comprendía
dos partes: la primera comprendía
los oraciones básicas y el
conocimiento teórico y la segunda
las obras de misericordia, las
potencias del alma y las dotes del
cuerpo glorificado.
Los sacramentos, principalmente el
bautismo, fueron impartidos entre los
indios desde la llegada de Cortés a
México.
Los franciscanos siempre
buscaron impartirlos a quién
realmente estuviera preparado, por lo
que sólo los recién nacidos estaban
absueltos de la preparación.
Por
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esto disminuyó un poco el número de sacramentos que se pudieron haber impartido, pero no por
eso la fe de los indios, que además se acrecentó en 1531 con las apariciones de la virgen de
Guadalupe a un indio sencillo: san Juan Diego
El papa Alejandro VI definió el territorio
americano entre España y Portugal. Por
medio de las bulas conocidas como “inter
caetera”, promulgadas en 1493, concedió a
los Reyes Católicos el derecho de gobernar
todos los territorios a los que llegó Cristóbal
Colón y a los que se descubriesen
ubicados desde el Polo Ártico a 100 leguas
al occidente de cabo verde.
Portugal
podía hacer lo mismo hacia el este. Los
portugueses no estuvieron de acuerdo y se
aprobó una nueva división que estipuló una
línea trazada a 370 leguas del archipiélago
de cabo verde.
Resolución que fue
aprobada en el tratado de Tordesillas, en
1494.
Anteriormente el tratado de
Alcazovas de 1479-1480 fue firmado por
los Reyes Católicos, por un lado, y el rey
Alfonso V de Portugal y su hijo Juan por el
otro. Repartió los territorios del Atlántico
entre los dos países. Portugal mantuvo el control sobre sus posesiones de Guinea, la Mina de
Oro, Madeira, las Azores, Flores y Cabo Verde. A Castilla se le reconoció la soberanía sobre
las islas Canarias. Se reconoció a Portugal la exclusividad de la conquista del reino de Fez.
Tras intenso apostolado de san Francisco Javier (1506-1552) por Italia, una vez aprobada la
compañía de Jesús, el papa solicitó misioneros jesuitas para evangelizar las Indias bajo
protectorado portugués. Fue designado Javier, quien aceptó el encargo con extraordinario
entusiasmo. Recibió del papa la misión de evangelizar el lejano oriente, siguiendo las rutas
portuguesas. Se dirigió a Lisboa para embarcar; en la ciudad italiana de Bolonia, donde antes
evangelizó, el pueblo le dispensó un recibimiento entusiasta; se encontró y despidió de antiguos
compañeros de estudios. Uno de ellos, Fabro, en carta a san Ignacio manifestó: "¡Sabe Dios!
que ya con Javier no nos volveremos a ver en la tierra hasta que nos reunamos para siempre en
el Cielo".
Grandes viajes, con más de 100,000 Km. de recorrido realizó Javier en tan sólo once años y
medio de apostolado misionero que inició a los 35 años:
1-Desde el puerto de Lisboa a la India, vía Mozambique (1541-1542).
2-De la India a las islas Malacas y Molucas (1545-1548).
3-De la India al Japón (1549-1552).
4-De la India a China, donde muere (1552).
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Francisco Javier fue el apóstol incansable de los portugueses con su predicación continua, su
amistad con los grandes pecadores, su autoridad y prestigio extraordinarios, hizo revivir la fe y
la moral de gobernantes, comerciantes y soldados portugueses.
La expedición navegó
meses para alcanzar el cabo de Buena Esperanza y llegar a la isla de Mozambique, donde se
detuvo durante el invierno. Llegó a Japón tras peripecias incontables. Intelectual y moralmente
el Japón era muy superior a todos los demás pueblos evangelizados. Los japoneses no se
convirtieron tan pronto como los paravas o los macuas. Pero, una vez convencidos de la
verdad, la siguieron sin vacilar, profesaron un cristianismo auténtico y llegaron a ser
magníficos propagandistas del Evangelio. Dos años pasó Javier evangelizando en Japón.
Un breve del papa, le nombró nuncio apostólico en el oriente. No quiso Javier llevar consigo
a ningún criado, pues "la mejor manera de alcanzar la verdadera dignidad es lavar los propios
vestidos sin que nadie lo sepa".

Goa fue colonia portuguesa desde 1510. Había buen número de cristianos, con obispo, clero y
varias iglesias. Después de pasar la mañana en asistir y consolar a los enfermos y a los
presos, en hospitales y prisiones miserables, recorría las calles tocando una campanita para
llamar a los niños y a los esclavos al catecismo.
Para instruir a los pequeños y a los
ignorantes, Javier solía adaptar las verdades del cristianismo a la música popular, un
método que tuvo tal éxito que, después, se cantaban las canciones que él había compuesto, en
las calles y en las casas, en los campos y en los talleres.
La tribu de los paravas, que habían aceptado el bautismo para obtener la protección de los
portugueses contra los árabes y otros enemigos; pero, por falta de instrucción, conservaban
las supersticiones del paganismo eran considerados de casta baja, extendieron a san
Francisco Javier una acogida calurosa, pero los brahmanes, de clase alta, le recibieron con
gran frialdad, y al cabo de doce meses, sólo había convertido a un brahmán.
En la isla Sanchón o Shangchuan, una pequeña isla a sólo 10 Km. de las costas de China, el
21 de noviembre de 1552, Francisco Javier fue invadido por una fiebre y se refugió en un navío.
Pero el movimiento del mar le hizo daño, y dejaron a Javier en la playa, expuesto al viento del
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norte. Un compasivo comerciante portugués le condujo a su cabaña sus amigos le hicieron
algunas sangrías, sin éxito alguno y así murió en cumplimiento de su misión evangelizadora.
En Asia, san Francisco Javier comenzó en 1542 su actividad
misionera en el sur de India, Ceilán Malasia, Indonesia y Japón.
Llevados de un espíritu extremadamente abierto, los jesuitas
Roberto de Nobili y Mateo Ricci intentaron adaptar el
cristianismo a las tradiciones culturales de la India y China,
respectivamente, consiguiendo un enorme éxito
evangelizador pero las críticas de otras órdenes y los recelos
de Roma ante posibles desviaciones doctrinales acabaron con
estas prácticas a mediados del siglo XVIII.
Como
reacción, el cristianismo fue perseguido en estos países.
A pesar de su amplia presencia y de sus esfuerzos
apostólicos, la Iglesia Católica en muchas partes de Asia fue
considerada extraña y, de hecho, a menudo en la mentalidad
SAN FRANCISCO JAVIER
popular se asoció con las potencias coloniales.
Ahí la
http://reliquias.arcangelg
presencia mayor fue jesuita. Las primeras misiones jesuitas
abriel.info
en América se implantan nueve años después de que san
Ignacio de Loyola fundara la orden. En 1549, Manuel de Nóbrega (1517 - 1570) llegó a Brasil
y junto con el beato español José de Anchieta, fundó en 1551 el colegio de Sao Paulo, que dio
origen a dicha ciudad.
Durante casi 300 años las iglesias protestantes no realizaron misiones.
Esta situación
empezó a cambiar con la expansión colonial protagonizada por ingleses y holandeses. En el
siglo XVIII la iglesia pietista (una reacción contra el estado de cosas al interior de la iglesia
luterana) alemana y los hermanos Moayos fundaron comunidades misioneras en los territorios
coloniales. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX proliferaron en todo el mundo
protestantes misioneros no adscritas a una iglesia concreta, que combinaban la difusión del
Evangelio con tareas asistenciales y educativas. El prestigio de las instituciones educativas
dirigidas por los misioneros atraía a las elites indígenas ansiosas de adquirir una formación
occidental.
En 1561, Felipe ll establece los únicos puertos para el trafico comercial; Sevilla en España,
Veracruz, en México y Callao en Perú. Cartagena y Panamá sólo eran puertos de tránsito.

EL MILAGRO DEL TEPEYAC

En la Nueva España, apenas diez años después de la conquista de México, se apareció la
Virgen Santísima en el cerro del Tepeyac, al indígena san Juan Diego (1474- ) el 12 de
diciembre de 1531. Como prueba de su visita la Virgen milagrosamente hizo que en aquel
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lugar aparecieran preciosas rosas de Castilla y que su imagen se quedara permanentemente
grabada en la tilma de Juan Diego.
Juan Diego fue el nombre católico de Cuauhtlatoatzin que se bautizó entre 1524-1525 junto
con su esposa María Lucía. Al parecer fue fray Toribio de Benavente quien lo bautizó. Nació
en Cuautitlán, 20 Km. al norte de la ciudad de México.
Durante cuatro días, la Virgen se comunicó con
Juan Diego hablándole en su propia lengua, el
náhuatl. María se presentó usando la palabra
"coatlallope" ("coatl" o sea, serpiente, la
preposición "a" y "llope", aplastar); es decir, "la
que aplasta la serpiente". El vocablo náhualtl
sonó a los oídos de los frailes españoles como el
extremeño "Guadalupe",
relacionando las
apariciones del Tepeyac con la advocación que
los conquistadores conocían y veneraban en la
basílica construida por Alfonso XI en 1340. El
obispo de México era el franciscano fray Juan
de Zumárraga.
Los misioneros tuvieron poco éxito a pesar de su
intensa labor, en gran parte por el mal ejemplo
SAN JUAN DIEGO CON ZUMÁRRAGA
de muchos que llamándose cristianos, abusaron
http://static.flickr.com
de ellos.
Pero la Virgen de Guadalupe se
presentó como mujer nativa y les enseñó que el regalo de la fe es para todos sin
distinción.
En los 7 años después de las apariciones 8 millones de nativos se
convirtieron a la fe católica. Esto representó un promedio de 3,000 conversiones diarias.
Recordando que por la predicación de san Pedro el día de Pentecostés se convirtieron 3,000
hombres, se puede apreciar que la Virgen inició un verdadero Pentecostés que duró 7 años.
No se pueden explicar con elementos históricos algunos aspectos decisivos de la historia
de México sin tener en cuenta el milagro de Guadalupe.
Después de una conquista
dramática y tras dolorosas divisiones y contraposiciones en el seno del mundo político de los
aztecas, en un lugar significativo para el mundo indígena, en el cerro del Tepeyac, se levantó
una ermita dedicada a la Virgen María. Guadalupe se convirtió en señal de una nueva historia
religiosa y de encuentro entre dos mundos.
Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba de madrugada
del pueblo en que residía a la ciudad de México a clase de catecismo y a escuchar misa. Al
llegar junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y escuchó que le llamaban de arriba del cerro
diciendo: "Juanito, Juan Dieguito".
Juan subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante
como el sol, que con palabras muy amables le dijo:
"Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?... sabe y ten entendido, tú el
más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del
verdadero Dios, por quien se vive; del creador cabe quien está todo; Señor del cielo
y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y
dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa pues yo soy vuestra piadosa

[CAPÍTULO IV]

Página 10

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

madre; a ti, a todos vosotros juntos los moradores de esta tierra y a los demás
amadores míos que me invoquen y en mí confíen; oír allí sus lamentos, y remediar
todas sus miserias, penas y dolores.
Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le
dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me
edifique un templo: le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que
has oído... hijo mío el más pequeño; anda y pon todo tu esfuerzo"

Él se arrodilló y le dijo: "Señora mía, ya voy a cumplir tu mandado; por ahora me despido de
ti, yo tu humilde siervo". Se fue de prisa a la ciudad y camino al palacio del obispo, fray Juan
de Zumárraga. Cuando el obispo oyó lo que le decía Juan Diego, no le creyó. Solamente le
dijo: "otro vez vendrás, hijo mío y te oiré más despacio, lo veré muy desde el principio y
pensaré en la voluntad y deseo con que has venido".
Juan Diego regresó muy triste porque no alcanzó su objetivo. Se fue derecho a la cumbre del
cerro y encontró allí a la señora del cielo que le estaba aguardando. al verla se arrodilló delante
de ella y le dijo: "Señora, la más pequeñas de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a
cumplir tu mandado; aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado; le vi y
expuse tu mensaje, así como me advertiste; me recibió benignamente y me oyó con
atención; pero en cuanto me respondió, pareció que no la tuvo por cierto... comprendí
perfectamente en la manera que me respondió, que piensa que es quizás invención mía
que tú quieres que aquí te hagan un templo y que acaso no es de orden tuya; por lo cual,
te ruego encarecidamente, Señora y niña mía, que a alguno de los principales, conocido,
respetado y estimado le encargues que lleve tu mensaje para que le crean porque yo soy
un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente
menuda, y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, Señora, me envías a un lugar por
donde no ando y donde no paro." la Virgen le respondió:
"Oye, hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y
mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad;
pero es de todo punto preciso que tú mismo
solicites y ayudes y que con tu mediación se
cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío
el más pequeño, y con rigor te mando, que otra
vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte
en mi nombre y hazle saber por enero mi
voluntad, que tiene que poner por obra el templo
que le pido."

Al día siguiente el obispo tampoco le creyó a Juan
Diego y le dijo que era necesaria alguna señal
maravillosa para creer que era cierto que lo enviaba la
misma Señora del Cielo. Y lo despidió.

LA VIRGEN DEL TEPEYAC
www.amexicoconaviamex.es
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El lunes, Juan Diego no volvió al sitio donde se le
apareció Nuestra Señora porque su tío Bernardino se
puso muy grave y le rogó que fuera a la capital y le
llevara un sacerdote para confesarse. Él dio la vuelta
al cerro del Tepeyac para que no lo detuviera la Virgen,
y así poder llegar más pronto a la capital. Mas ella le
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salió al encuentro en el camino por donde iba y le dijo:
“Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y
aflige, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad
y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No
soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No
te apene ni te inquiete otra cosa; no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá
ahora de ella: está seguro que ya sanó... sube, hijo mío el más pequeño, a la cumbre
del cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes, hallarás que hay diferentes flores;
córtalas, júntalas, recógelas; en seguida baja y tráelas a mi presencia.”

Juan Diego subió al cerro y se asombró muchísimo al ver tantas rosas de castilla, siendo aquel
un tiempo de mucho hielo en el que no aparece rosa alguna por allí, y menos en esos
pedregales. Llenó su tilma con todas aquellas bellísimas rosas y se presentó a la Señora del
Cielo. Ella le dijo:
“Hijo mío el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al
obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla: tú
eres mi embajador, muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que sólo delante
del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Contarás bien todo; dirás que
te mandé subir a la cumbre del cerrillo que fueras a cortar flores; y todo lo que viste y
admiraste; para que puedas inducir al prelado a que te dé su ayuda, con objeto de que se
haga y erija el templo que he pedido.”

Juan Diego se puso en camino, contento y seguro de salir bien. Al llegar a la presencia del
obispo le dijo: “Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, la Señora del
Cielo, Santa María, preciosa madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que
le has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas; y además le dije que yo te había
dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba, que me encargaste, de su voluntad”.
“Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba
para que se cumpla su voluntad. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a
verte; le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la daría; y al
punto lo cumplió: me despachó a la cumbre del cerrillo, donde antes yo la viera, a que
fuese a cortar varias rosas de Castilla. Ella me dijo por qué te las había de entregar; y así
lo hago, para que en ellas veas la señal que pides y cumplas su voluntad; y también para
que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. He las aquí: recíbelas”.
Desenvolvió luego su blanca manta, y al esparcirse por el suelo todas las rosas de Castilla, se
apareció de repente la preciosa imagen de la Virgen María, madre de Dios, tal cual se
venera hoy en el templo de Guadalupe en Tepeyac. Luego que la vieron, el obispo y todos los
que allí estaban, se arrodillaron llenos de admiración. El obispo desató del cuello de Juan Diego
la manta en que se dibujó la Señora del Cielo y la llevó con gran devoción al altar de su capilla.
Con lágrimas oró y pidió perdón por no haber aceptado antes el mandato de la Virgen.
Gente de la ciudad entera venían a ver y admirar la devota imagen y a hacerle oración; y le
pusieron por nombre la Virgen de Guadalupe, según el deseo de Nuestra Señora. Juan Diego
pidió permiso para ir a ver a su tío Bernardino, que estaba muy grave. El obispo le envió un
grupo de personas para acompañarlo. Al llegar vieron a su tío estaba muy contento y que
nada le dolía. Y vinieron a saber que había quedado instantáneamente curado en el momento
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en que la Santísima Virgen dijo a Juan Diego: "No te aflija la enfermedad de tu tío, que no
morirá ahora de ella: está seguro de que ya sanó".
El obispo trasladó a la iglesia mayor la santa imagen de la amada Señora del Cielo. La ciudad
entera desfilaba para admirar y venerar la sagrada imagen, maravillados todos de que hubiera
aparecido por milagro divino; porque ninguna persona de este mundo pintó su preciosa
imagen.
Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe "patrona de toda la América latina"; Pío XI,
de "todas las Américas"; Pío XII la llamó "Emperatriz de las Américas"; y Juan XXIII, "la
Misionera celeste del Nuevo Mundo" y "la madre de las Américas". En esta gran basílica
Juan Pablo ll beatificó al indio Juan Diego el 6 de mayo de 1990. El mismo Juan Pablo II, en
2002, lo canonizó.
A los expertos en textiles lo primero que llama la atención de la imagen guadalupano es que la
tela del ayate sobre el que está la imagen de la Virgen es de fibra vegetal de maguey. La
naturaleza de esta fibra se descompone por putrefacción en veinte años o menos. Así ha
sucedido con varias reproducciones de la imagen que se han fabricado con este mismo tejido.
Sin embargo el ayate de la imagen ha resistido más de 470 años en perfecto estado de
conservación. Por causas ininteligibles a los expertos, el ayate de la imagen es refractaria a la
humedad y al polvo. La imagen de la Virgen de Guadalupe estuvo 116 años expuesta a las
inclemencias del ambiente, sin protección alguna contra el polvo, la humedad, el calor, el humo
de las velas y el continuo roce de miles y miles de objetos que fueron tocados a la venerada
imagen, además del constante contacto de manos y besos de innumerables peregrinos. Todo
esto sin que se haya deshilachado ni desteñido su bella policromía.
El relato canónico de las apariciones del Tepeyac, el “Nican Mopohua”, fue publicado en
1649. La imagen de la Virgen de Guadalupe de México tiene varios títulos y distinciones:
1-Patrona de la ciudad de México (1737).
2-Patrona de los ciudadanos de la ciudad de Ponce, en Puerto Rico (1757)
3-Patrona de la Nueva España (1746)
4-Patronato reconocido por Roma en el año de 1754 a través del papa Benedicto XIV
5-Coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe (12-oct-1895)

SANTOS PERUANOS
El virreinato del Perú fue una entidad territorial, establecida por la corona española durante su
periodo de dominio americano. Fue creado por el rey Carlos I, por medio de la real cédula
que firmó en Barcelona el 20 de noviembre de 1542, tras la conquista del Perú, realizada por
Francisco Pizarro. Se tomó como base a los territorios de las gobernaciones de Nueva Castilla
y de Nueva Toledo.
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Con la entrada de los españoles en la ciudad de Cuzco en 1534, concluyó la conquista militar del
Perú, llevada a cabo por Francisco Pizarro y dio comienzo el desarrollo del asentamiento colonial
en el área dominada hasta ese momento por el Imperio Inca o Tahuantinsuyo. Brasil, pertenecía
al dominio portugués.
En
1551,
fue
nombrado
virrey
Antonio de Mendoza,
luego de ser virrey de
Nueva España. Tras
casi 40 años de
desorden
administrativo,
el
virreinato
peruano
encontró a un eficiente
conductor
en
Francisco de Toledo
(1515-1584)
quien,
entre 1569 y 1581,
logró establecer el
marco
políticoadministrativo que rigió
por muchos años en el
Perú
colonial.
Reconoció
la
inexistencia de un
adecuado
sistema
tributario, pues no
había un registro del
total de habitantes del virreinato. Toledo realizó varias visitas generales a distintas partes del
virreinato y, por primera vez, se tuvo registro de los recursos humanos y naturales de Perú.
Tras saber el número de posibles tributarios, estableció las reducciones: pueblos indígenas en
los que se agrupaba a un número de alrededor de 500 familias. Así se sabía con exactitud la
cantidad de tributo que debían entregar. Francisco de Toledo impulsó la distribución del trabajo
indígena por medio de la “mita” o turno de trabajo. Mediante el empleo de ésta, el virrey
Toledo proporcionó de mano de obra a las minas de Potosí, productora de plata, y
Huancavelica, de la que se extraía azogue, necesario para la purificación argentífera. Así
se convirtió Perú en uno de los centros más importantes de producción de plata en el
mundo entero.
Francisco de Toledo sentó las bases del virreinato peruano pues logró la ordenación
administrativa y política de todo el amplio territorio de Perú. En este contexto florecen los
grandes santos de Perú.
San Martín de Porres Velásquez (1579 –1639) fue un santo peruano de la orden de los
dominicos. Fue el primer santo negro de América y es patrón universal de la paz. Conocido
también como "el santo de la escoba" por ser representado con una escoba en la mano como
símbolo de su humildad. Martín fue hijo de un español de la orden de Alcántara, don Juan de
Porres natural de la ciudad de Burgos, y de una negra liberta, Ana Velázquez, natural de
Panamá que residía en Lima.
[CAPÍTULO IV]
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En 1594 y por la invitación de fray Juan de Lorenzana, famoso dominico, teólogo y hombre de
virtudes, Martín entró en la orden de santo Domingo de Guzmán bajo la categoría de "donado",
o terciario, por ser hijo ilegítimo recibiendo alojamiento y ocupándose en muchos trabajos como
criado. Así vivió 9 años, realizando oficios humildes. Ejerció como barbero, ropero, sangrador
y sacamuelas. Su celda quedaba en el claustro de la enfermería. Todo el aprendizaje como
herbolario en la botica y como barbero hizo de martín un curador de enfermos, sobre todo de los
más pobres y necesitados, a quienes no dudaba en regalarles ropa. En Martín confluyeron
las tradiciones medicinales española, andina y africana. Su preocupación por los pobres
fue notable. Se sabe que los desvalidos lo esperaban en la portería para que los curase de sus
enfermedades o les diera de comer
Fue admitido como hermano de la orden en
1603. Perseveró en su vocación a pesar de
la oposición de su padre, y en 1606 profesó
los votos de pobreza, castidad y obediencia.
Ejerció constantemente su vocación pastoral y
misionera; enseñaba la doctrina cristiana a los
negros e indios y gente rústica que asistían a
escucharlo en calles y en las haciendas
cercanas a las propiedades de la orden
ubicadas en Lima Tambo. Fundó el asilo y
escuela de Santa Cruz para asistir a todos los
vagos, huérfanos y limosneros y ayudarles a
salir de su penosa situación. Se sabe que
san Martín de Porres (1579 –1639), santa
Rosa de Lima (1586-1617) terciaria
dominica y san Juan Macías (1585-1645)
también dominico, se conocieron y trataron
algunas veces, aunque no se tienen
detalles comprobados de sus entrevistas.
Juan Macías (1585-1645), otro santo peruano,
FRAY MARTÍN DE PORRES.
repartió todo lo que tenía entre los pobres y se
PINTURA ANÓNIMA DEL MONASTERIO DE
preparó para entrar a la orden de predicadores
SANTA ROSA DE LAS MONJAS DE LIMA.
como hermano lego. Por las austeridades a
www.samaporres.com.ar
las que se sometía sufrió una grave
enfermedad y tuvo que ser intervenido en una peligrosa operación.
Ocupó el cargo de
portero y este fue el lugar de su santificación. El portón del monasterio era el centro de
reunión de los mendigos, los enfermos y los desamparados de toda Lima que acudían buscando
consuelo.
El propio virrey y la nobleza de Lima acudían a él en busca de consejos.
Andaba por la ciudad en busca de limosna para repartir entre los pobres.
Isabel Flores de Oliva (1586-1617), conocida como santa Rosa de Lima, la Tabogana.
Mística peruana, terciaria dominica canonizada por el papa Clemente X en 1671.
Fue la
primera santa de América, patrona de Lima y el Perú desde 1669 y del Nuevo Mundo y
Filipinas desde 1670. Aunque la niña fue bautizada con el nombre de Isabel, se la llamaba
comúnmente Rosa y ése fue el único nombre que le impuso en la confirmación el arzobispo de
Lima, santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606), también confirmó a Martín de Porres y a
Juan Macías.
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A los doce años se mudó con su familia hacia Quives, un pueblo cercano a Lima en el valle
Chillón. Es aquí donde ella recibirá la confirmación siendo su padrino el sacerdote del pueblo
Francisco Gonzáles. Es en Quives donde empezó con sus mortificaciones contrayendo un
reuma muy fuerte con consecuencias dolorosas para su recuperación que ella ocultaba a su
madre. Por la insistencia de sus padres a casarla. Rosa resistió por más de diez años y
finalmente hizo voto de virginidad ante la
imagen del "doctorcito" para confirmar su
resolución. Al cabo de unos años ingresó a la
orden de santo Domingo de Guzmán a imitación
de Catalina de Siena.
Se recluyó en la ermita que ella misma
construyó, con ayuda de su hermano Fernando,
en un extremo del huerto de su casa. Sólo
salía para visitar al templo de Nuestra Señora
del Rosario y atender las necesidades
espirituales de los indígenas y los negros de la
ciudad. También atendía a muchos enfermos
que se acercaban a su casa buscando ayuda y
atención, creando una especie de enfermería en
su domicilio.
San Toribio de
Mogrovejo (1538-1606),
español, que estudio en Coimbra y Salamanca y
fue obispo de Lima. Convocó y presidió el III
SANTA ROSA DE LIMA.
concilio limense (1582-1583) de esa asamblea
CLAUDIO COELLO.
se obtuvieron importantes normas de pastoral,
http://upload.wikimedia.org
así como textos de catecismo en castellano,
quechua y aymara a las visitas pastorales dedicó
17 de sus 25 años de obispo. Celebró 13 sínodos y fundó el primer seminario de América
en Lima (1591). Fue beatificado por el papa Inocencio XI en 1679 y canonizado por Benedicto
XIII en 1726.
San Francisco Solano (1549-1610), nace en Andalucía. Seguramente, conoció a san Juan de
Ávila, que murió cuando Francisco tenía veinte años. Francisco estudió con los jesuitas,
pero entró a la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan
sacrificada de los religiosos de esa orden. Llegado a Lima, Francisco fue nombrado guardián
del convento de la recolección. Predicaba en el hospital de la ciudad y también visitaba a
los presos, para hablar con ellos, confesarlos y ayudarlos a bien morir. Para rezar, se
refugiaba en la huerta del convento, en la que había numerosos pajarillos.
Predicaba en todas partes: en los talleres artesanales, en los garitos, en las calles, en los
monasterios e incluso en los corrales de teatro. Tuvo una salud poco favorable. Durante su
última enfermedad, le trataron cuatro médicos.
Francisco era poco más que un esqueleto
viviente. Tenía mucha fiebre y fortísimos dolores de estómago. Finalmente murió el 14 de
junio de 1610, día de san Buenaventura. A su entierro asistieron unas 5,000 personas.
Se abrió su proceso de canonización en Lima, donde hubo 500 testigos, y después continuaron
en otras ciudades de Perú, en Tucumán y en España. San Francisco Solano fue canonizado el
27 de diciembre de 1726.

[CAPÍTULO IV]

Página 16

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

OTROS RINCONES DE AMÉRICA
San Luis Beltrán (1526-1581), aunque nacido en Valencia, España, se considera santo
colombiano de la orden de los dominicos. En 1562 fue enviado a predicar a los indígenas y llegó
a Cartagena para convertir a miles de de indígenas, mediante don de lenguas que le otorgó el
Señor. Murió de dolorosa enfermedad en Nueva Granada, hoy Colombia. San Pedro Claver
(1581-1654), también nacido en España, arribó a Nueva Granada. Fue ordenado sacerdote
jesuita en 1615 en Cartagena de Indias. Al ver la condición de los esclavos negros, decidió “ser
esclavo de los negros para siempre”. Atendió a la conversión y bautizo de miles y asistió a
numerosos enfermos y moribundos llevando medicinas. Su intensa actividad a favor de los
negros deterioró su salud y le hizo fallecer en su misión apostólica.
En Brasil también hubo
hombres santos. Tal es el caso
de Fray Antonio de Santa Ana
Galvao (1739-1822), el primer
santo brasileño, que nació en la
diócesis de Río de Janeiro, de
familia cristiana. Estudió con
los jesuitas pero el ambiente
adverso a esta congregación
por el Marqués de Pombal, hizo
que se cambiara con los padres
franciscanos. En 1762 se
ordenó sacerdote y entre 176970, siendo confesor de una
casa de retiro, conoció a sor
Helena María del Espíritu
Santo (? -1775), mujer que
tenía visiones en que Jesús le
pedía fundar una nueva casa de
retiro. Fray Antonio ayudó a
estructurar los estatutos y en
1774 fundan la casa de retiro
de Nuestra Señora de de la
Concepción de la Divina
Providencia. En 1775 muere
repentinamente sor Helena y
Antonio se hace cargo del retiro
(Recolhimento). El año de 1781
SAN ANTONIO DE SANTA ANA GALVAO.
fue nombrado maestro del
PRIMER SANTO BRASILEÑO
noviciado de de Macacu en Río
www.oremosjuntos.com
de Janeiro, pero el obispo de
Sao Paulo no quiso prescindir
de él y se quedó. Más tarde en 1798 fue nombrado guardián del convento de San Francisco en
Sao Paulo. Su muerte acaece en 1822 cuando América luchaba por sus independencias
nacionales. San Antonio de Santa Ana Galvao tenía fama de consejero, pacificador de almas y
familias, y caritativo con pobres y enfermos. Fue un hombre celoso, sabio y prudente.
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San José de Anchieta (1534-1597)
nació en San Cristobal de la Laguna en
Tenerife, España. Su padre Juan de
Anchieta era vasco y primo de San
Ignacio de Loyola. A los 14 años
ingresó al Colegio de Artes, de la
Universidad en Coimbra, destacando
como uno de los mejores alumnos y
como un gran poeta. Componía versos
latinos con extrema facilidad y era
llamado el "Canario de Coimbra".
José fue animado por el Padre Simón
Rodríguez, compañero de San Ignacio,
para ingresar en la Compañía de Jesús,
cuando contaba 17 años en 1552. Estudió Filosofía pero debido a una enfermedad en 1553
partió hacia Brasil, donde inició su primera labor de catequesis con los indios tupis con
quienes aprendió su idioma y evangelizó a través de la poesía.
En Piratininga, fundó un colegio para indios. La misión atrajo pronto a numerosos colonos,
formándose en torno a ella la ciudad de Sao Paulo. En 1565 fue enviado a San Vicente de Rio
de Janeiro, donde colaboró en la construcción de un colegio y del primer hospital de la ciudad
llamado la Casa de la Misericordia. Este mismo año fue ordenado sacerdote.
Luego José regresó a Río de
Janeiro, donde durante seis años
colaboró en el colegio además
de realizar un importante trabajo
apostólico y literario. Entre 1577
y 1587 fue designado superior
de los jesuitas en Brasil,
incentivando aún más el
trabajo en las escuelas y la
catequesis con los niños.
Falleció el 9 de junio de 1597, a
la edad de 63 años. San José de
Anchieta es considerado uno de
los más importantes modelos de
la Compañía de Jesús.
Santa
Kateri
(Catalina)
Tekawitha (1656-1680), nació en
un pueblo llamado Ossessrnon,
hoy Auriesville del estado de
Nueva York. Era hija de un
luchador de la tribu Mohawk. Su
madre murió de rubéola a los
cuatro años de Kateri. Esta
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enfermedad también atacó a Kateri y desfiguró su rostro. Luego de esto fue adoptada por
sus dos tías y su tío.
Kateri se convirtió al catolicismo durante su adolescencia, fue bautizada a los veinte años
y esto ocasionó una gran hostilidad hacia ella por parte de su tribu. Ella se mantuvo firme
en sus creencias.
Kateri se trasladó, en 1677 a una nueva colonia indígena en Canadá, caminando unos 320 km.
por el bosque hasta llegar a Sault Ste. Marie, un pueblo cristiano cerca de Montreal. Ahí residió
viviendo una vida dedicada a la oración, a la penitencia y al cuidado de los enfermos y
ancianos. Kateri era muy devota a la Eucaristía y a Jesús Crucificado. Murió en 1680 a la
edad de 24 años y es conocida como la Flor de Pascua de los Mohawks. A la devoción de Kateri
se le atribuye el establecimiento de ministerios para las tribus indígenas en las Iglesias católicas
de los Estados Unidos. Kateri fue declarada venerable por la Iglesia Católica en 1943 por
Pío XII, y beatificada como primera Indígena Americana, en 1980 por Juan Pablo II. La
canonizó en 2012, Benedicto XVI.
Su festividad se celebra el 14 de julio en los Estados Unidos, el martirologio la recuerda el
17 de abril. Es considerada patrona de la naturaleza y de la ecología.

LAS FILIPINAS, EL JAPÓN Y ASIA
En los siglos XI y XII abordaron las costas de filipinas barcos mercantes musulmanes,
japoneses y chinos, poblando las islas de comerciantes y artesanos. Para el siglo XV las islas
del sur fueron islamizadas por numerosos musulmanes de origen malayo, quienes
establecieron sultanatos.
La colonización española de Filipinas, codiciadas también por ingleses, holandeses y
portugueses, no se aseguró hasta 1565, cuando Miguel López de Legazpi (c.1503-1572),
enviado por el virrey de Nueva España construye el primer asentamiento español en Cebú.
Manila, capital del archipiélago, se fundó por el propio Legazpi en 1571. Una vez conocidos las
corrientes oceánicas y los vientos favorables para la navegación entre América y Filipinas, se
establece la ruta regular de flotas entre Manila y Acapulco, en la Nueva España, conocida
como el galeón de Manila. Hernán Cortés envió tres barcos rumbo a Asia, que zarparon de
Zihuatanejo en 1527. Dos de ellos naufragaron, y el tercero llegó, pero no regresó por no haber
encontrado la corriente del retorno. Se creó la capitanía general de Filipinas que dependía
directamente del virreinato de Nueva España. Por otra parte el gobierno español de Manila
administraba las islas Marianas, Palaos, Carolinas, el territorio de Sabah, efímeramente algunos
fuertes en las costas de Formosa e incluso, ocasionalmente las islas Ralic Ratac y volcanes y
Bonín.
Los misioneros españoles trajeron la fe católica a Filipinas, y contribuyeron
decisivamente a la educación en las islas, fundando numerosos colegios y universidades.
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Los frailes dominicos fundaron la universidad de santo Tomás en 1611, y los jesuitas
fundaron la universidad de san Carlos en 1595. Ambas se disputan la consideración de
universidad más antigua de Asia.
San Felipe de Jesús (1572-1597),
nació en México y en su niñez era tan
inquieto y travieso que cuando
marchó al convento de Puebla para
hacerse franciscano, su aya comentó:
"eso será cuando la higuera
reverdezca", en referencia a la
higuera seca que había en el patio de
la casa. Llegó al convento de Puebla,
donde residía el beato Sebastián de
Aparicio (1502-1575). Felipe duró
muy poco allá, no resistió aquella vida
y regresó a su casa. Cuando había
cumplido 18 años, su padre, Alonso
de las Casas, lo envió a las islas
Filipinas a probar fortuna.
Allí se
estableció en la ciudad de Manila. Al
principio estaba deslumbrado por la
vida mundana, pero pronto sintió de
SAN FELIPE DE JESÚS
nuevo la llamada del señor y Felipe
PRIMER SANTO MEXICANO
entró con los franciscanos de
www.escuelacima.com
Manila. Esta vez ya había madurado
y su conversión fue de todo
corazón. Cambió su nombre al de Felipe de Jesús. Estudiaba, atendía a los enfermos.
Todo lo hacía con la dedicación de un hombre que vivía para Jesús. En 1596 sus superiores le
anunciaron que ya se podía ordenar sacerdote.
Como no había obispo en Filipinas, la
ordenación sería en México, su ciudad natal, junto con su familia y amistades de infancia.
Con ese fin se embarcó en el galeón san Felipe, con fray Juan Pobre y otros franciscanos; pero
una gran tempestad desvió el barco hasta que naufragó en las costas de Japón. Felipe
interpretó su naufragio como una dicha. Podría entregarse más a Cristo por la conversión del
Japón.
En noviembre del 1596, el galeón san Felipe encalló en Urando, con Felipe y los otros
franciscanos a bordo. El gobernador del lugar, conociendo las riquezas del navío, dio orden de
expropiación, y el emperador, para encubrir el robo, promulgó de nuevo en Osaka y Meako el
edicto de 1587, alegando que los frailes hacían un proselitismo ilegal y que preparaban una
invasión militar. La orden, posteriormente, quedó restringida a “sólo los que han llegado de
Filipinas y a sus acompañantes”.
Quedaban, pues, condenados a la ejecución 5
franciscanos de Meako con 15 japoneses bautizados, y 1 franciscano con 2 japoneses cristianos
de Osaka. A ellos se añadieron voluntariamente Pablo Miki, Juan de Goyo y Diego Kasai, tres
japoneses que estaban con los jesuitas de Osaka y que quisieron ser recibidos “in extremis” en
la compañía. Veintiséis en total. Entre los franciscanos había cuatro españoles, fray Pedro
Bautista, de Ávila, fray Martín de la Ascensión, de Vergara según parece, fray Francisco Blanco,
de Orense, y fray Francisco de Miguel, de Valladolid. Y con ellos, fray Gonzalo García, indio
portugués, y fray Felipe de Jesús, mexicano.
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Fray Felipe de Jesús no podía decir nada pues la base de su cruz quedaba muy bajo, y estaba
casi colgando de la argolla que le sujetaba el cuello. Apenas logró gritar tres veces el nombre
de Jesús, haciendo verdadero su santo nombre: Felipe de Jesús. Viéndole acabado, lo
mataron al modo acostumbrado: dos lanzas atravesaron sus costados, y cruzándose en el
pecho, salieron por sus hombros. Así murieron todos, Felipe el primero. Era el 5 de
febrero de 1597. El papa Juan Pablo ll, llegó a decir: “Filipinas es realmente un ‘faro’ para
la evangelización del continente asiático”.
La gran devoción a la pasión de Jesucristo en Filipinas, es, en gran medida, atribuida a los
franciscanos
San Pablo Miki (1566-1597), de una familia pudiente japonesa, fue educado por los jesuitas.
Entró en la compañía de Jesús y predicó
el evangelio entre sus conciudadanos con
gran fruto. Al recrudecer la persecución
contra los católicos, en Japón, decidió
continuar su ministerio y fue apresado
junto con otros. Rumbo al martirio, él y
sus compañeros cristianos fueron
obligados a caminar diez kilómetros
como escarmiento para a la población.
Les hicieron sufrir mucho, pero iban
cantando el te deum.
Finalmente
llegaron a Nagasaki y, mientras
perdonaba a sus verdugos, Pablo fue
crucificado el día 5 de febrero de 1597.
Desde la cruz predicó su último sermón. Junto a Pablo sufrieron martirio el escolar Juan
Soan y el hermano Santiago Kisai, de la compañía de Jesús, y otros 23 religiosos y seglares.
Entre los franciscanos martirizados está san Felipe de Jesús.
La historia de la Iglesia en Corea es peculiar porque no fue hecha por misioneros como
sucedió en América Latina, sino que nació de la búsqueda espiritual y de la verdad de un
grupo de laicos. En este sentido hay dos historias que se mezclan: los mártires coreanos y la
obra del jesuita Matteo Ricci (1552-1610). Matteo nació en Macerata, Estados Pontificios, y
falleció en Pekín. Es la figura histórica de referencia para analizar el milagro de la
evangelización en Corea pero también un punto de referencia del futuro de la evangelización en
Asia.
El método de Matteo encarnó el evangelio
dentro de la historia concreta; filosófica,
cultural y científica del país y del pueblo
con el cual se ha encontrado. Por esto, él
dio la vida. Matteo abrió una acceso
para la evangelización en China.
Después
de
su
muerte
hubo
complicaciones, pero no por culpa suya o
por su método misionero.
El primer núcleo de evangelizadores se
debe a un grupo de funcionarios que
[CAPÍTULO IV]

Página 21

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

transitaban de Corea, país vasallo del imperio, a Pekín. Allí conocieron las enseñanzas de los
escritos de Matteo, sin haberlo conocido personalmente.
Luego de su muerte, Matteo fue venerado como un santo. Esta figura se volvió importante,
además por los testimonios de los cristianos convertidos. El primero entre ellos, el literato
Paolo Xu Guangqi (1562-1633) oriundo de Shangai, literato y científico, matemático, astrónomo,
estudioso de agricultura, llegó a los más altos grados de la burocracia imperial, hombre íntegro,
de gran fe y vida cristiana, dedicado al servicio de su país, y que ocupa un lugar de relieve en la
historia de la cultura china. Esta delegación de funcionario coreanos regresó a su país llevando
consigo el testimonio de Ricci. Por decenios se desarrollo está incipiente comunidad
cristiana, a pesar de que no había misioneros. Al inicio esta comunidad no tenía el consuelo
de los sacramentos. No obstante, las bases y la apertura espiritual de las comunidades cristianas
en Corea se debe a la obra extraordinaria del padre Matteo Ricci.
Luego llegaron los misioneros y la evangelización como ocurrió en otras partes de Asia
con el precio del martirio. No hay una conexión directa entre los mártires coreanos y el padre
Matteo Ricci. Matteo sabía del riesgo que corría su vida. No murió mártir, pero si dio su vida
por la fe. Por ende, en sus escritos este testimonio que ha dejando una huella en los
coreanos, siguiendo la línea del evangelio.
De estos años del siglo XVII se puede llegar hasta los finales de los siglos XVIII y XIX, lapso en
que 124 mártires, encabezados por Paul Yun Ji-Chung, murieron entre 1791 y 1888.
Alrededor de 10.000 católicos coreanos fueron ejecutados por la dinastía Joseon (13921897) que trató de aislar la península coreana de las influencias occidentales. La dinastía
caerá en 1910, cuando Japón anexara la península y la mantuviera como colonia suya.
San Lorenzo Ruiz (c.1600-1637), filipino, laico. Nacido en Binondo (Manila) de padre chino y
madre filipina. Educado por los dominicos y ayudante de ellos, se hace miembro de la
Confraternidad del Rosario. Se casa y es padre de tres hijos. Implicado en un oscuro hecho de
sangre, se unió al grupo del padre González para salvarse. En Japón fue arrestado y se
declaró dispuesto a dar mil veces la vida por Cristo. Es el Protomártir de Filipinas. Su
canonización fue en 1987.
San Pedro Calungsod
(1654-1672), fue un
laico, catequista, joven
mártir de Filipinas. Su
beatificación, fue en
2000, por Juan Pablo II.
Su canonización por el
Papa Benedicto XVI,
2012.
Su
vida
fue
un
desplazamiento continuo
al servicio del Evangelio.
Era oriundo de Molo, un
barrio chino de la ciudad
de Iloilo. Luego, partió
para Cebú, también en el
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centro del archipiélago, para anunciar allí el evangelio. Estudió con los jesuitas de Loboc, en la
isla de Bohol. En 1668, se embarcó hacia Guam, en el archipiélago de las Islas Marianas, para
unirse a una de las misiones de los jesuitas españoles. Con el beato Diego San Vitores (1627–
1672), catequizaron las Chamorros.
Pero un comerciante chino, llamado Choco, hizo circular el rumor de que el agua del bautismo
estaba envenenada. Entonces, un niño que había sido bautizado murió y se hizo responsables a
los misioneros. Choco fue apoyado por los “hombres médicos”, los “macanjas”, y por los “jóvenes
hombres”, los “urritaos” que menospreciaban a los misioneros.
El 2 de abril de 1672, los misioneros fueron a la aldea de Tumon para bautizar a la hija del jefe
Mata’pang que rehusó de repente. Pero ellos siguieron adelante, habiendo recibido la
autorización de la madre de la niña. Conducidos por Mata'pang y por el jefe Hurao, los asesinos
dieron caza a Calungsod y San Vitores (1627-1672), a lo largo de la playa, y los hicieron
prisioneros. Mataron enseguida al joven Pedro con una espada y a Diego con un “bolo” un largo
cuchillo tradicional en forma de hoja, mutilando sus cuerpos y arrojándolos al mar. Pedro
Calungsod es el segundo santo católico de Filipinas
El beato Takayama Ukon (1552–1615), un señor feudal del siglo XVI, prefirió perder sus fincas
y honores antes que renunciar a su fe. Católico, Señor del castillo Takatsuki, Takayama se
convirtió en ejemplo de fidelidad a la fe en Japón. practicó la antigua disciplina del bushido (el
camino del guerrero) antes de su conversión, lo apodaron: "el samurai de Cristo".
Ukon nació en la región de Osaka en 1552, provenía de familia noble con el título de "daimyo",
señores feudales con derecho a constituir un ejército y tener samurais a su servicio. Su padre
abrazó la fe católica cuando Ukon tenía doce años, fue bautizado con el nombre de Justo.
Muchos de su entorno se convirtieron siguiendo su ejemplo. Ukon tenía solo 16 años y era
entrenado en las artes marciales por ser samurai; como católico estudiaba la Biblia y como
noble practicaba la ceremonia del té. Por sus habilidades y carisma, Ukon se hizo muy
apreciado entre los nobles y admirado por la gente común, lo que hacía que algunos se
convirtieran al cristianismo.
Al final del siglo XVI, Japón fue dominado por
Toyotomi Hideyoshi (1537–1598), el segundo
"gran unificador" del país, expulsando a los
misioneros cristianos en 1587. Muchos señores
renunciaron a la fe por la prohibición, Justo y
su padre permanecieron fieles y perdieron sus
tierras y sus honores. Varios años vivieron bajo
la protección de señores amigos, pero en 1614
tuvo de llevar el exilio, al frente un grupo de 300
creyentes que navegaron hacia Filipinas.
En 1576 el padre italiano y jesuita GnecchiSoldo Organtino (1530–1609), asistido por Ukon
Takayama construye la primera iglesia cristiana
Nanbanji, en Kioto. Por once años, fue el centro
de las actividades de misioneros católicos y
comerciantes occidentales en Japón.
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Una gran prueba tuvo que encarar Ukon en 1578, cuando en el castillo Takasuki se protegía el
daimio rebelde Araki Murashige, que con grandes fuerzas militares rodeó el castillo. Las alianzas
militares de esa época eran temporales, los daimios tomaban como rehenes a los familiares de
sus aliados para forzar su lealtad. Este fue el caso la hermana de Ukon que fue tomada como
rehén. Ukon ofreció su propia vida a cambio, decisión que fue apoyada por el Padre GnecchiSoldo. Ukon se rapó la cabeza y vestido como un sacerdote budista, en señal de rendición a la
guerra y se entregó al Shogun, que quedó tan impresionado, que aceptó la petición de Ukon de
no destruir Takatsuki y posteriormente lo nombró daimio. Así Ukon también salvó la vida de su
hermana.
La prohibición total al cristianismo fue dada en 1614 por el Shogun. En septiembre envió oficiales
de Tokio a Nagasaki a cumplir la ley, el encargado de ello, temía que Ukon lucharía en lugar de
abandonar el país, pero no fue así. Ukon no hizo resistencia, solo envió un mensaje al
Shogun diciendo: "No voy a luchar con armas o espadas, solo tendré paciencia y fe de
acuerdo a las enseñanzas de mi Señor y Salvador Jesucristo."
Fueron deportados 300 cristianos, entre curas y feligreses de todo Japón en dos barcos a
Macao y en un tercero a Manila, este último zarpó de Nagasaki el 8 de noviembre de 1614.
Llevaba 33 religiosos y un centenar de laicos, entre los que se encontraban Ukon Takayama,
esposa hija y nietos, así como otros nobles. Ukon decía: "Aquellos que han sido exiliado de
Japón a Manila, síganme!", Dios dice "Quien toma la espada se arruina con la misma",
¡Formen familias en Filipinas y regresen a Japón como enviados para la paz!"
En Filipinas Ukon fue admitido por los misioneros jesuitas, pero sólo pudo vivir su fe
libremente durante 40 días, tras los cuales murió por una enfermedad a la edad de de 63
años. A su muerte, "el samurai de Cristo" recibió un funeral con los plenos honores
militares que correspondían a su dignidad de daimio, y fue un ejemplo de vida japonés
configurado a los valores del Evangelio.
Taketa, conocida como la pequeña Kyoto, en los días de los primeros misioneros, se convirtió en
uno de los centros con mayor presencia de cristianos de todo Japón. Todo cambió con la
persecución religiosa en el país. Muchos se vieron obligadas a abrazar el budismo y otros,
posiblemente la mitad, se ocultaron. Los bosques que rodean la ciudad pronto se
convirtieron en escondites donde los fieles podían practicar su fe en la clandestinidad.
Los cristianos fueron tallando en las montañas pequeñas cuevas donde poder reunirse y
orar.
Una parte de estos cristianos se refugió en la clandestinidad y mantuvo viva la fe,
transmitiéndola de los padres a los hijos durante dos siglos, pese a no contar con obispos
y sacerdotes ni sacramentos. Se cuenta que el viernes santo de 1865 diez mil de estos
"kakure kirisita", cristianos ocultos, salieron de los poblados y se presentaron en
Nagasaki a los sorprendidos misioneros que poco antes habían logrado ingresar
nuevamente a Japón.
San José Vaz (1615-1711) Sacerdote del Oratorio nació en Benaulimm, Goa y murió en
Kandy, Ceilán, ahora Sri Lanka, durante la ocupación holandesa, cuando el calvinismo era la
religión oficial. José viajó por toda la isla proclamando el Evangelio clandestinamente.
Recorrió toda la isla llevando la eucaristía y los sacramentos a los grupos clandestinos de
católicos. Más adelante en su misión, encontró refugio en el Reino de Kandy, donde fue capaz
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de trabajar libremente. En el momento de su muerte, José había logrado reconstruir la
Iglesia Católica en la isla. Por ello José es conocido como el "Apóstol de Ceilán".
José se caracterizó por tres experiencias: recorrer las periferias para evangelizar; llegar
más allá de la divisiones religiosas; y vivir con gran celo el Evangelio. Reflexionando
alrededor de cómo fue y cómo actuó José, dadas las circunstancias en que se las arregló para
realizar la gran obra de salvar a una iglesia en peligro, es propio designarlo "Apóstol de
Ceilán".
Una pequeña congregación sacerdotal se había
formado en Goa teniendo en la Iglesia de la
Santísima Cruz de los Milagros. José se unió a
esta congregación y fue elegido como su superior.
El dio un estatus canónico a este oratorio
introduciendo ejercicios religiosos, actividades de
caridad y preparando a sus miembros para las
misiones. En 1686 dejó su cargo y se encaminó a
Ceilán, disfrazado como un obrero itinerante.
En 1690 José viajó a Puttalam en el Reino de
Kandy, donde 1,000 católicos no habían tenido
un sacerdote por medio siglo. Decidió hacer el
centro de su apostolado en Kandy, y en 1692 se
mudó para allá y pidió permiso al Rey para
trasladarse libremente en ese territorio. En lugar de
ello, él fue aprendido por imputaciones calvinistas
de ser un espía de Portugal, y se lo encarceló con
otros dos católicos. Allí aprendió, el idioma local,
y apenas los guardias de la prisión redujeron
su vigilancia, construyó una choza-iglesia y
posteriormente una iglesia que dedicó a
Nuestra Señora, empezando así su misión, convirtiendo a otros prisioneros.
En 1696 el Reino de Kandy estaba sufriendo una seria sequía, y el rey pidió a los monjes
budistas que oraran a sus dioses para que lloviera; nada ocurrió. Entonces el Rey se volvió
hacia José quien erigió un altar y una cruz en el medio de un área cuadrada, y oró; una
lluvia abundante empezó a caer, mientras José y la zona del altar permanecían secas. El
rey le concedió permiso a José para predicar en todo el reino. Tres misioneros del Oratorio de
Goa llegaron a 1697 para ayudarlo y con la noticia de que Pedro Pacheco, Obispo de Cochin,
lo había nombrado Vicario General en Ceilán. Él estaba organizando la estructura básica de la
misión cuando la viruela asoló Kandy. Por su trabajo con los enfermos, José convenció al rey de
otorgar todas las facilidades para que realizara sus labores. Nuevos misioneros llegaron en
1705, lo que le permitió organizar las misiones en ocho distritos cada uno a cargo de un
sacerdote.
El Rey Vimaldharna Surya II, protector de José, murió en 1707, Narendrasimha, su
sucesor, fue un respaldo aun mayor. Nuevos misioneros llegaron a 1708. En 1710, a pesar
de su salud, José hizo otro viaje apostólico. De regreso, cayó enfermo de su carruaje, y llegó a
Kandy en condición seria. Se recuperó de infecciones y fiebres durante el año siguiente, su
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edad, el trabajo, y las enfermedades lo habían debilitado. Inició nueve días de ejercicios
espirituales prescritos por la Regla de su orden, pero antes del séptimo día, falleció.

LAS APARICIONES MARIANAS
La Virgen María hizo sus manifestaciones desde los primeros tiempos del cristianismo. La
primera ocasión, se apareció al apóstol Santiago en el año 40 en Zaragoza. En 1208, la
madre de Dios, se apareció en Prouilhe, a santo Domingo de Guzmán (1170-1221). En
Londres, la Virgen se presentó a san Simón de Stock (1165-1265), en 1251.
La Santísima Virgen María, desde el comienzo de la Iglesia, ha tenido una especial devoción por
parte de los fieles. Ella se ha manifestado en apariciones en muchos lugares y existen diferentes
narraciones de tantísimos acontecimientos. Durante la época del encuentro de otros mundos,
la Virgen María quiso ser coevangelizadora en lugares muy remotos y se mostró de
manera inculturada y con respeto a la persona humana de sus interlocutores. Tal cosa
ocurrió en México en 1531; en 1664 se manifestó en Laus, Francia; en La Vang, Vietnam,
también se presentó durante un largo siglo (1798-1898); durante los siglos XVI-XVII, en
Velankanni, Sur de India hubo tres apariciones. No siempre hay testimonios o documentos
históricos, pero la fe ha llevado a varios lugares a establecer que las apariciones y milagros son
epifanías marianas verdaderas y así se les venera.
No hay documentos o expedientes históricos sobre las apariciones de María en Vailankanni,
pero en 1962, fue concedido el estado especial de Basílica menor por Papa Juan XXIII.
Vailankanni tal vez sea el principal de todos los santuarios marianos de India. Juan XXIII, a
instancias del episcopado indio, elevó el templo a la categoría de basílica menor y se comenzó a
llamar al santuario de la "Madre de la Salud de Vailankanni" como el "Lourdes de la India".
En La Vang no hay fundamentos históricos sobre las apariciones, pero para comprender la
importancia del culto a Nuestra Señora de La Vang, el padre Bernardo Cervellera (1951 - )
precisó que "los vietnamitas están consagrados a Nuestra Señora de La Vang. El Papa
Juan XXIII estableció que este santuario fuese una basílica para todo Vietnam. La relación
con la Madre es, por tanto, una relación de confianza. Esta Señora que ha ayudado a
personas perseguidas es un apoyo para la Iglesia vietnamita actual que ciertamente no
puede realizar libremente sus actividades." y así, en 1959 se le dio la categoría de Basílica
Menor, en 1961, fue reconocido como centro mariano nacional y en 1962 Juan XXIII elevó el
templo a Basílica de La Vang. El padre Cervellera, director de Fides y de Asia News, afirmó:
"un profesor universitario comenzó su camino de conversión acudiendo una vez a la iglesia y
escuchando la oración a Nuestra Señora de La Vang. Es un canto dedicado a la Señora que
dice: "María tú eres nuestra Madre, salva a Vietnam". La Vang representa un punto de
referencia para la Iglesia Nacional de Vietnam pero también para fieles de otras religiones, es un
lugar verdaderamente interconfesional, no va sólo gente católica, van budistas, taoístas, sobre
todo jóvenes, que buscan una esperanza.
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Lejos de estos lugares de Asia, en Francia, en 1664, también se aparece la Virgen María. En
1850 se recopilan los testimonios (1800 páginas) de 4 contemporáneos de la vidente. En
1892 el templo se eleva al rango de basílica menor. En 2008 el obispo de la diócesis de Gap y
de Embrun, reconoció, oficialmente, el carácter sobrenatural de las apariciones de la
Virgen a Benoîte Rencurel, en el Santuario de Laus.
Las apariciones guadalupanas en 1531, tienen un carácter distinto: aquí si hay testimonios
históricos suficientes para acreditar el carácter sobrenatural de la manifestación mariana,
ya que la virgen dejó su imagen impresa en el hábito del vidente, y además, se han verificado
infinidad de testimonios científicos que manifiestan la no "naturalidad" de la imagen.

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

NUESTRA SEÑORA DE
LAVANG
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La basílica de Nuestra Señora de la Salud está en Vailankanni, en la costa sur este de India,
10 Km. al sur de Nagapattinam y 350 Km. al sur de Chennai, la capital de Tamilnadu. En el
siglo XVI un niño hindú llevaba leche al domicilio de un señor. Mientras descansaba bajo un
árbol en el camino, la Virgen se le apareció y le pidió leche para su hijo que llevaba en brazos. El
niño le dio leche. Años más tarde, Nuestra Señora se volvió aparecer. Esta vez se apareció a
otro niño, tullido, que vendía suero de leche cerca de la plaza en las afueras de Vailankanni.
La Virgen le pidió para su hijo y el niño le dio. En el siglo XVII, la Virgen rescató de una tormenta
a varios marineros mercantes portugueses náufragos. Cuando estos llegaron a la costa de
Vailankanni, algunos pescadores los llevaron a la capilla de la aparición. En agradecimiento
construyeron una capilla más permanente que mejoraron en viajes posteriores. Ellos
dedicaron la capilla a nuestra señora el 8 de septiembre, fiesta del nacimiento de la Virgen. No
hay registro histórico de las apariciones en Vailankanni, pero la tradición oral y los innumerables
milagros allí concedidos por Nuestra Señora de la Buena Salud dan testimonio de su veracidad.
En reconocimiento eclesiástico el papa Juan XXIII elevó el santuario de nuestra señora de
Vailankanni a la categoría de basílica el 3 de noviembre de 1962.
Nuestra Señora de Laus fue otra manifestación mariana. En esta ocasión fue a la pastorcita
Benita Rencurel (1647-1718). Benita recibió apariciones de la Virgen desde 1664 hasta su
muerte en 1718. Las primeras apariciones ocurrieron mientras ella cuidaba el rebaño. La

APARICIONES DE LA VIRGEN MARIA

1531

TEPEYAC, MÉXICO
LA VIRGEN DE GUADALUPE

SAN JUAN DIEGO.
-APROBADA, CON LITURGIA Y NUMEROSAS VISITAS
PAPALES A SU SANTUARIO.

A DIEZ AÑOS DE LA CONQUISTA DE MÉXICO, LA VIRGEN SE APARECIÓ A SAN JUAN DIEGO EL 12
DE DICIEMBRE DE 1531. MARÍA PIDIÓ A JUAN DIEGO QUE EL OBISPO JUAN DE ZUMÁRRAGA,
CONSTRUYERA UNA IGLESIA EN EL LUGAR DE LA APARICIÓN. EL OBISPO PIDIÓ UNA PRUEBA
AL INDIO Y LA VIRGEN LE ENVIÓ ROSAS EN SU TILMA. AL DESENVOLVER SU BLANCA MANTA,
SE ESPARCIERON POR EL SUELO TODAS LAS ROSAS DE CASTILLA, Y APARECIÓ DE REPENTE
LA PRECIOSA IMAGEN DE LA VIRGEN MARÍA.
VELANKANNI, INDIA
SIGLO XVI
OUR LADY OF VELANKANNI
Y XVII
(VAILANKANNI)

VARIAS PERSONAS
SANTUARIO BASÍLICA. APARICIÓN CONOCIDA, HOY
DÍA, COMO "LOURDES DE ORIENTE"

EN EL SIGLO XVI UN NIÑO HINDÚ LLEVABA LECHE AUN SEÑOR. MIENTRAS DESCANSABA BAJO
UN ÁRBOL, LA VIRGEN SE LE APARECIÓ Y LE PIDIÓ LECHE PARA SU HIJO QUE LLEVABA EN
BRAZOS. EL NIÑO LE DIO LECHE. AL LLEGAR A LA CASA DEL SEÑOR PIDIÓ DISCULPAS POR LA
REDUCIDA CANTIDAD DE LECHE.
ENTONCES EXPLICÓ LO OCURRIDO.
PERO EL SEÑOR
DESCUBRIÓ QUE NO FALTABA LECHE. ENTONCES COMPRENDIÓ QUE HABÍA OCURRIDO UN
MILAGRO.
EL SEÑOR, QUISO VER EL LUGAR DE LA APARICIÓN.
CUANDO LLEGARON,
NUESTRA SEÑORA SE APARECIÓ DE NUEVO.
AL CONOCER QUE NUESTRA SEÑORA SE LE
APARECIÓ AL NIÑO, LOS CATÓLICOS DEL LUGAR SE LLENARON DE GOZO.
HUBO OTRAS
APARICIONES MÁS. LA TRADICIÓN ORAL Y LOS INNUMERABLES MILAGROS ALLÍ CONCEDIDOS
POR LA VIRGEN DE LA BUENA SALUD DAN TESTIMONIO DE SU VERACIDAD.
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“Belle Dame” le dijo: "Soy María, la madre de Jesús..." la gracia de Laus es la conversión y
la confesión. Por eso el santuario se llama "refugio de pecadores". Los encuentros se
repitieron diariamente, durante cuatro meses.

APARICIONES DE LA VIRGEN MARIA
AÑO

LUGAR Y APARICIÓN

VIDENTE

1664

LAUS, FRANCIA
NOTRE DAME DU LAUS

BENITA RENCUREL, DE 17 AÑOS
SANTUARIO DE LA DIÓCESIS.

BENITA VIÓ A LA VIRGEN CUATRO DÍAS CONSECUTIVOS.
LA VIRGEN LE PIDIÓ LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA IGLESIA PARA LA CONVERSIÓN Y CONFESIÓN. HAN HABIDO ALLÍ
MUCHAS CURACIONES ESPIRITUALES Y FÍSICAS, ESPECIALMENTE CON LA UNCIÓN DEL ACEITE
DE LA LÁMPARA DEL SANTUARIO APLICADA CON FE SEGÚN LE ACONSEJÓ LA VIRGEN A
BENITA, PASTORA DE 17 AÑOS QUE TRABAJABA CUIDANDO EL REBAÑO Y MIENTRAS REZABA
EL ROSARIO, VE A UNA HERMOSA SEÑORA SOBRE UN PEÑASCO, LA VIRGEN LE REVELÓ: “SOY
LA SEÑORA MARÍA, LA MADRE DE JESÚS”. BENITA CUENTA SUS VISIONES A LA DUEÑA DEL
REBAÑO, QUIEN NO LE CREE.
DURANTE CUATRO MESES, CADA DÍA, BENITA LLEVABA A SU
REBAÑO CERCA DEL LUGAR DONDE ENCONTRÓ A LA “BELLA SEÑORA”. LA VIRGEN LE PIDE
QUE AMONESTE A LAS MUJERES DE VIDA ESCANDALOSA Y QUE LES PIDA QUE SE VISTAN CON
RECATO Y PRACTIQUEN LA MODESTIA, ESPECIALMENTE, A LAS QUE COMETEN ABORTO, A LOS
RICOS INJUSTOS O PERVERSOS, A LOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS INFIELES A SUS
COMPROMISOS SAGRADOS.
1798-1898

VIET NAM
NUESTRA SEÑORA DE
LAVANG

MUCHAS PERSONAS POR ESPACIO DE UN SIGLO.
RECONOCIMIENTO PÚBLICO DEL PAPA, SANTUARIO
BASÍLICA.

VIETNAM TIENE UNA LARGA HISTORIA DE PERSECUCIÓN CONTRA LA IGLESIA. FUE EN ESTE
CONTEXTO DE GRAN SUFRIMIENTO QUE NUESTRA SEÑORA DE LAVANG VINO AL PUEBLO DE
VIETNAM. EL NOMBRE LAVANG SE CREE SE ORIGINA POR EL NOMBRE DE UNA REMOTA
FORESTA EN LA REGIÓN CENTRAL DE VIETNAM. LA PRIMERA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LA
VANG FUE CONOCIDA EN 1798, CUANDO LA PERSECUCIÓN DE LOS VIETNAMITAS CATÓLICOS
COMENZÓ. MUCHOS CATÓLICOS DEL CERCANO PUEBLO DE QUANG TRI BUSCARON REFUGIO
EN LAS PROFUNDIDADES DE LA FORESTA DE LAVANG. UN GRAN NÚMERO DE ESTAS GENTES
SUFRIERON DEL FRÍO, DEL ACECHO DE LAS BESTIAS SALVAJES, ENFERMEDADES DE LA SELVA
Y HAMBRUNA. POR LAS NOCHES SE CONGREGABAN EN PEQUEÑOS GRUPOS PARA REZAR EL
ROSARIO Y PARA ORAR.
INESPERADAMENTE, UNA NOCHE FUERON VISITADOS POR LA
APARICIÓN DE UNA BELLA SEÑORA QUE VESTÍA UN LARGO MANTO, SOSTENÍA UN NIÑO EN SUS
BRAZOS Y TENÍA DOS ÁNGELES A SU LADO. RECONOCIERON A LA SEÑORA COMO A NUESTRA
SANTÍSIMA MADRE. DESDE EL TIEMPO EN QUE NUESTRA SEÑORA DE LA VANG APARECIÓ POR
PRIMERA VEZ, EL PUEBLO QUE TOMÓ REFUGIO ALLÍ LEVANTÓ UNA PEQUEÑA Y DESOLADA
CAPILLA EN SU HONOR. DURANTE LOS AÑOS SIGUIENTES, SU NOMBRE SE ESPARCIÓ ENTRE
LA GENTE DE LA REGIÓN Y OTROS LUGARES. ENTRE LOS MUCHOS GRUPOS DE CATÓLICOS
VIETNAMITAS QUE FUERON QUEMADOS VIVOS POR SU FE SE ENCUENTRA UN GRUPO DE 30
FIELES QUE FUERON APRESADOS DESPUÉS DE SALIR DE SU REFUGIO EN LA FORESTA DE LA
VANG. EN 1886, DESPUÉS QUE LA PERSECUCIÓN OFICIALMENTE CESÓ, EL OBISPO GASPAR
ORDENÓ EDIFICAR UNA IGLESIA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAVANG.
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Nuestra Señora de Laus fue otra manifestación mariana. En esta ocasión fue a la pastorcita
Benita Rencurel (1647-1718). Benita recibió apariciones de la Virgen desde 1664 hasta su
muerte en 1718. Las primeras apariciones ocurrieron mientras ella cuidaba el rebaño.
La
“Belle Dame” le dijo: "Soy María, la madre de Jesús..." la gracia de Laus es la conversión y
la confesión. Por eso el santuario se llama "refugio de pecadores". Los encuentros se
repitieron diariamente, durante cuatro meses,
La Virgen le pide a Benita que amoneste a las mujeres y a las muchachas de vida escandalosa,
especialmente las que cometen aborto, a los ricos injustos o perversos, a los sacerdotes y
religiosos infieles a sus compromisos sagrados.
Entre 1669 y 1679, Benita es bendecida
con cinco apariciones de Cristo, que se le revela en un estado de sufrimiento. Un viernes
de julio de 1673, Jesús ensangrentado, le dice: "Hija mía, me muestro en este estado para
que participes de los dolores de mi pasión". El santuario está al pie de los Alpes franceses,
a 900 metros de altura, en la diócesis de Gap. Por 54 años, hasta su muerte en 1718, Benita
guió a los peregrinos y los llamó a la penitencia y la misericordia. Al santuario de nuestra
señora de Laus acuden anualmente más de 120,000 peregrinos.
Nuevamente la Virgen se hace presente en Asia: en 1798 en La Vang, Vietnam, ante un grupo
de perseguidos por su fe.
La primera aparición se realizó cuando la persecución de los
vietnamitas católicos comenzó. Muchos católicos buscaron refugio en el bosque de Lavang.
Muchos sufrieron del frío, del acecho de las bestias salvajes, enfermedades de la selva y
hambre. Por las noches rezaban el santo rosario y oraban. Inesperadamente, una noche
fueron visitados por la aparición de una Bella Señora que vestía un largo manto, sostenía un niño
en sus brazos y tenía dos ángeles a su lado. Reconocieron a la Señora como a la Santísima
Madre.
Nuestra Santísima Madre de La Vang los confortó y les enseño como hervir las hojas de los
árboles a su alrededor para usarlos como medicina. También les dijo que desde ese día en
adelante, todo aquel que viniese a ese lugar para orar, sus oraciones serían escuchadas.
Esto tomó lugar en un área de prado cerca de un viejo árbol baniano donde los refugiados
oraban. Todos los presentes testimoniaron el milagro. Después de esta aparición, la
Virgen de La Vang continuó manifestándose en muchas ocasiones a los fieles en el
mismo lugar durante casi un siglo de persecución religiosa.
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LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA.

Los Reyes Católicos, instituyeron en 1478 la
Inquisición Española, cuyo primer inquisidor
general fue fray Tomás de Torquemada (14201498). El principal objetivo del tribunal era vigilar
la sinceridad de las conversiones de judíos y
musulmanes.
La pragmática de 1492 y las
instrucciones de 1486, normaron las funciones del
Santo Oficio, y extendieron la vigilancia del tribunal
al ámbito de la vida privada de frailes y fieles, con el
fin de detectar ritos secretos o costumbres contrarias
a la fe cristiana. Ahí se incluía: la adivinación, la
idolatría, la brujería, la seducción y la vida
conyugal secreta en el caso de los sacerdotes, la
TOMÁS DE TORQUEMADA
http://ateistoj.files.word
bigamia, la homosexualidad, la apostasía, la
press.com
observancia del ayuno en sábado. La Inquisición
Española actuó en las posesiones españolas de América a través de tres tribunales; los de
Lima y México fundados en 1569, y el de Cartagena de Indias, fundado en 1610. La
Inquisición se mantuvo hasta que fue abolida por la primera constitución española en 1813 y
desapareció con la independencia de las naciones hispanoamericanas.
En Lima durante las primeras décadas del tribunal se procesó a 32 víctimas, 23 por
judaizantes, 6 por protestantes, 2 por explícita herejía y un caso de "alumbrado" o falsa santidad.
3 judaizantes fueron "quemados en huesos y estatuas", esto es, ya fallecidos (entre 1625 y
1639), y 14 "quemados en estatuas" por ausencia en 1605 y en 1736. Entre 1569-1600,
fueron condenados a muerte y ejecutados 13 reos; entre 1601-1640 fueron ajusticiados 17, y a
partir de entonces sólo hubo dos casos en 1664 y en 1736.
A finales del siglo XVIII en Perú, durante el virreinato de José Fernando de Abascal y Sousa
(1743-1821), el Santo Oficio tuvo en la mira a los lectores de literatura anticlerical y
antimonárquica. Fueron detenidos y amonestados, aquellos culpables de leer a Rousseau y
Montesquieu. En la decadencia del Santo Oficio, en 1818, el segundo piloto del virreinato de
Perú y director de la academia real de náutica de Lima, Eduardo Carrasco (1779-1865), salió
bien librado de una acusación ante el tribunal por poseer en su biblioteca libros de los
enciclopedistas franceses. La Inquisición fue abolida por decreto de las Cortes de Cádiz, en
1813. El virrey Abascal hizo lo propio con la Inquisición de Lima, ese mismo año. Se permitió
al público de Lima visitar la sede de la Inquisición en 1813 y ocurrió un tumulto vandálico que
destruyó enseres y parte de los archivos.
En la ciudad de México, se estableció, para la protección de la fe, el Tribunal del Santo
Oficio, en 1571, teniendo jurisdicción en todo el virreinato de la Nueva España. Fue el primer
inquisidor Pedro Moya de Contreras (1527-1591), nombrado directamente por el inquisidor
general de España. El primer auto de fe del tribunal del Santo Oficio de la Nueva España se
realizó a principios de 1574 en la ciudad de México.
El cabildo de la ciudad se preparó
convenientemente: tenía las cárceles provistas de judíos, luteranos, brujas, hechiceros, bígamos
y otros herejes.
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El primer gran inquisidor de España, Tomás de Torquemada (1420 -1498), fue sobrino del
célebre teólogo y cardenal, Juan de Torquemada. Fue fraile dominico e ingresó al monasterio
de Santa Cruz en Segovia. La infanta Isabel lo eligió como su confesor y cuando ella asumió
al trono de Castilla en 1474 se convirtió en uno de sus consejeros de mayor confianza y con
influencia, pero rechazó todas los
nombramientos eclesiásticos, prefiriendo
seguir siendo un simple fraile. En 1478
Sixto IV facultó a los soberanos
españoles para instituir a la Inquisición.
En 1483, la reina designó a Torquemada,
que había sido asistente inquisidor desde
1482, como Gran Inquisidor de Castilla,
ampliando su jurisdicción a Aragón. De
1493-1498 fue Inquisidor General.
En aquel momento la pureza de la fe
católica en España estaba en gran
TORQUEMADA CON FERNADO E ISABEL.
peligro de los numerosos marranos y
STEFANO BIANCHETTI
moriscos; fue famosa la descripción por
http://3.bp.blogspot.com
el cronista contemporáneo Sebastián de
Olmedo como "el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor
de su orden". Es conocido por su campaña contra el judíos y musulmanes de España. Fue
uno de los principales partidarios de la expulsión de los judíos de España en 1492. El número
de autos de fe, pudo alcanzar alrededor de 2,000 personas que fueron quemadas entre 1480
y 1530, según José Manuel Breval, pero Juan Antonio Llorente (1756-1823), eclesiástico
apóstata y primer historiador del Santo Oficio, asegura que durante el mandato de Torquemada
fueron quemadas más de 10,000 personas y otras 27,000 sufrieron penas infamantes, aunque
investigadores como Pius Bonifacius Gams o Karl Joseph Von Hefele, en el siglo XIX, han
considerado exageradas estas cifras.
Las personas que hablaban en contra de la Inquisición podían caer bajo sospecha, al igual que
los santos Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Para detener la propagación de la herejía y la
lucha contra el catolicismo, Torquemada promovió la
quema de literatura no católica, especialmente el
Talmud y, después de la derrota final de la moros en
1492, los libros árabes.
Llegó a ser tan odiado que viajaba con 50 guardias a
caballo y 250 hombres armados, para su protección. En
1832 la tumba de Torquemada fue saqueada, y sus
cenizas lanzadas al viento
Torquemada parece que tuvo antecedentes judíos: el
tío de Torquemada, Juan de Torquemada, decía que su
antecesor Alvar Fernández de Torquemada se casó con
una dama de la primera generación de judíos conversos.
La abuela de Torquemada era una conversa.
Juan de Deza (1443-1523) fue miembro de la orden de
los predicadores y llegó a ser obispo de Zamora,
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Salamanca, Jaén, Plasencia y arzobispo de Sevilla. Fue inquisidor general de España en
1498 recibió la bula de Alejandro VI que lo confirmaba como Inquisidor General de Castilla y
León, puesto que mantuvo hasta 1507. Después lo sucedió, como inquisidor, el cardenal
Cisneros (1436-1517) en el período 1507–1517.
Adriano de Utrecht (1459–1523), sucedió al cardenal Cisneros como inquisidor general. el rey
Carlos I agradeció sus servicios como fiel mentor, impulsando su carrera eclesiástica, primero
como obispo de Tortosa en 1516, más tarde como inquisidor general de la corona de Aragón y
luego de la de Castilla, y por fin como miembro del colegio cardenalicio.
Fue Inquisidor
General de España entre 1518–1523. Fue elegido papa con el nombre de Adriano VI,
sucediendo a León X y reinando hasta su muerte.
Alfonso Manrique de Lara (1471-1538) fue sucesor de Adriano como gran inquisidor.
Juan de Mañozga (1583-1650) es otro inquisidor señalado: se le menciona como Torquemada
de las Indias. Tomó el hábito en 1607 y se graduó como licenciado en cánones. Después
de haber vivido en Cartagena, Lima y Granada, Mañozga fue presentado para arzobispo de
México por Felipe IV en 1643. Fue consagrado el 24 de febrero de 1645 por el beato Juan de
Palafox (1600-1659) en la catedral metropolitana de la ciudad de México.
El establecimiento de la inquisición en América tuvo una fuerte oposición de los obispos,
especialmente con fray Francisco de Victoria (1485-1546), obispo de Tucumán, señalado
como cristiano nuevo, a fines del siglo XVI.
La llegada de la Ilustración a España desaceleró la actividad inquisitorial. Con el Siglo de
las Luces la Inquisición se reconvirtió: las nuevas ideas ilustradas eran la amenaza más próxima
y debían ser combatidas. Las principales figuras de la ilustración española, a finales del siglo
XVIII fueron partidarias de abolir la Inquisición. La intervención napoleónica, abolió la
Inquisición, pero fue repuesta por Fernando VII al regresar al trono. Carlos III (17716-1788)
se refería a la Inquisición como algo que el pueblo quería y a él no le estorbaba. En 1820-1823
se inició a combatirla y en 1834 se dio por terminada la Inquisición.
La Inquisición, cuyo objetivo era la indagación, era un tribunal de la Iglesia, tenía por misión la
represión de la herejía. Fue formalizada en la Edad Media y permaneció hasta el siglo XIX. La
Inquisición abarcó tres realidades diferentes: la Inquisición medieval (siglos XIII a XV), la
Inquisición española (de 1478 a 1820) y la Inquisición romana (a partir de 1542), que no
actuaron en todas partes con los mismas pretensiones ni con la misma intensidad.
La Inquisición romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, fue creada para
perseguir el protestantismo, por el papa Paulo III. Se trataba de un organismo bastante diferente
de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros
prelados que no dependía del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la
Iglesia católica
En un contexto donde la sociedad civil estaba respaldada por la sociedad religiosa, y viceversa,
con la Inquisición se introdujeron en la gestión de la religión las formas de acción propias de la
gestión civil. Estos procedimientos contribuyeron a la fundación de la justicia moderna. Algunos
acusados preferían los tribunales de la Inquisición a los de la justicia civil. La Inquisición
autorizó un uso supervisado de la fuerza. Nunca tuvo el poder de sentenciar a muerte, sino
que entregaba al poder secular la ejecución de la sentencia.
[CAPÍTULO IV]
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Los juicios de valor no deben ser anacrónicos. La esencia de la Inquisición perteneció a una
época ya pasada: la justicia recurría por doquier a métodos violentos, y la Iglesia fue, junto con
las autoridades civiles, el garante del vínculo social de la época. La Inquisición española dejó
diez mil víctimas en seis siglos: es mucho, pero no tanto en comparación con las cincuenta
mil “brujas” quemadas en el mundo protestante a principios del siglo XVII.
Casos célebres de brujas quemadas: en Francia, un caso muy conocido es el de "los demonios
de Loudun" en 1634. Otro caso francés fue el de Juana de Arco, acusada de brujería por oír
voces angelicales en su cabeza y tener visiones. En Inglaterra, las persecuciones de brujas más
famosas fueron las llevadas a cabo por
Matthew Hopkins en Suffolk y Essex, entre
los años 1644 y 1646; se calcula que
Hopkins envió a la muerte a unas 200
mujeres. En las colonias inglesas de
América, se conoce el caso de las "brujas
de Salem" (1692), que se saldó con la
ejecución de 25 personas, en su mayoría
mujeres. En Friul, en el norte de Italia, entre
los años 1575-1580 hubo varios procesos por
brujería a miembros de una secta conocida
como los "benandanti", que afirmaban que,
mientras dormían, sus espíritus salían a
combatir contra las brujas.
Los cálculos de la cantidad de mujeres quemadas por brujas varía de 60,000 a más de un
millón, según los distintos autores. Una de las últimas mujeres acusadas de brujería fue Anna
Schnidenwind, que fue ajusticiada en 1751 en Endingen am Kaiserstuhl, Alemania.

EL
TRIÁNGULO
DEL
COMERCIO Y LA TRATA
DE NEGROS

El tráfico de esclavos en África fue
dominado por los árabes para vender su
mercancía en los mercados del
ESCLAVOS NEGROS EN BARCOS
Mediterráneo; pero comenzó a decaer ante
http://1.bp.blogspot.com
la actuación de los europeos durante el siglo
XV.
El esclavo negro fue mano de obra
apta que se utilizó en toda América. España fue la que menos se dedicó al tráfico negrero,
[CAPÍTULO IV]
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su número fue mayor en el área del Caribe y golfo de México. Se limitó a conceder licencias
de entrada, a genoveses, a las compañías alemanas, a los portugueses, y a franceses e
ingleses. Los ingleses obtuvieron la exclusiva en 1713 por el "derecho de asiento", hasta
que se concedió la libertad en 1789.
Un asiento era un acuerdo de paz por el cual un conjunto de comerciantes recibía el
monopolio sobre una ruta comercial o producto. Un ejemplo de acuerdo internacional fue el
asiento de negros, un monopolio sobre la caza de esclavos de África y la América hispana.
Una de las concesiones más importantes obtenidas por Gran Bretaña en la paz de Utrecht
(1713), que puso término a la guerra de la sucesión española, fue precisamente la de asiento,
que se arrendó a la compañía del mar del sur. Con este tratado se fijaba que, Inglaterra
tenía el derecho de traficar con 4,800 esclavos de color cada año, durante un periodo de
treinta años. Un total de 144,000 negros.
En la década 1540-1550, se agotaron los yacimientos mineros antillanos, fue suprimido el
régimen de repartimientos, la población de las grandes Antillas estaba aniquilada y tuvo que
ser sustituida por mano de obra esclava. Igual suerte corrieron los indios de Trinidad y las
Bahamas, donde de momento no hubo establecimientos coloniales permanentes, pero que
sufrieron las incursiones de los cazadores de esclavos. Fue en las colonias francesas como
Haití y Martinica, y en las inglesas como Jamaica, Virginia, Carolina, Georgia y en general en el
sur de las Trece Colonias, donde el empleo de esclavos alcanzó mayor densidad.
El padre Alonso de Sandoval (1480-1540) relata como testigo, que los negros "van de seis
en seis encadenados por argollas en los cuellos, asquerosos y maltratados, y luego,
unidos de dos en dos con argollas en los pies. Van debajo de la cubierta, con lo que
nunca ven el sol o la luna.
No se puede estar allí una hora sin grave riesgo de
enfermedad. Comen de 24 en 24 horas una escudilla de maíz o mijo crudo y un pequeño
jarro de agua. Reciben mucho palo, mucho azote y malas palabras de la única persona
que se atreve a bajar a la bodega, el capataz". Sobre un cómputo de 29 barcos llegados a
las Indias de forma consecutiva, de los 7,143 esclavos en las lejanas costas de Áfricha, sólo
5,551 llegaron vivos: el 23% perecían.
La travesía duraba 50 días desde Angola a
Cartagena de Indias y 40 desde Guinea. Debido al
elevado número de muertes se autorizó al principio un
recargo del 20 por ciento sobre el número de cabezas
autorizadas por la licencia, en concepto de demasía
para pasar más tarde al 40 por ciento.
En los
almacenes de destino fueron frecuentes las
epidemias, incluidas las de viruela.
Los esclavos
continuaban viaje con destino a minas y plantaciones.
De Veracruz a México aún quedaba un viaje de 17
días en mula. Desde Cartagena embarcaban para
Buenos Aires, Tucumán y Potosí. La ruta a Chile era
la más penosa. Comenzaba desde Portobelo a
Panamá y después de cruzar el istmo se embarcaba
en Callao.

ESCLAVOS NEGROS EN FAENA
http://3.bp.blogspot.com

El fraile dominico Antonio Montesinos (1480-1540) preguntó a sus feligreses en la Española
en 1511:
[CAPÍTULO IV]
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“¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a
amarlos como a vosotros mismos?”

La actitud de los dominicos hacia el trato que daban los colonos españoles a los indios consiguió
que se convocara la junta de Burgos, de donde saldrían las famosas leyes de 1512, en que se
legitiman las encomiendas, si bien reconociendo la libertad de los indios e imponiendo graves
responsabilidades a los encomenderos; el dictamen de la junta se resumió en siete puntos, que
luego serían desarrollados en 35 leyes más cuatro complementarias en 1513.
Estos siete
puntos eran los siguientes:
1-Los indios son libres.
2-Los indios deben ser instruidos en la fe.
3-Los indios tienen también la obligación de trabajar, pero de modo que les sea provechoso a
ellos y a la república, y que no les impida recibir la instrucción de la fe.
4-El trabajo debe ser soportable e ir acompañado de los necesarios descansos.
5-Además, deben tener los indios casa y haciendas propias con tiempo para labrarlas y
conservarlas a su modo.
6-Tendrán comunicación con los cristianos.
7-Por último, habrán de recibir el salario conveniente por su trabajo.
Los esclavistas desarrollaron, entre los siglos XVII y XIX, un comercio en el Océano Atlántico
perfectamente sistematizado. Los barcos zarpaban de Inglaterra transportando mosquetes,
ginebra y baratijas para comprar esclavos en África, después zarpaban de África hacia América
llevando los esclavos, y desde el Nuevo Mundo viajaban de regreso a Inglaterra con algodón,
azúcar, ron y madera. A este trayecto se lo llamó el gran triángulo.

DISPOSICIÓN ÓPTIMA DE LOS ESCLAVOS EN LOS BARCOS DE LOS NEGREROS
http://ebj-prof.net

Los esclavos eran transportados en condiciones infrahumanas. En el puerto, se le marcaba
con un hierro al rojo vivo que poseía las iniciales del comerciante que trataba con él; así podía
identificársele. Antes de zarpar, era frecuente que algunos esclavos, intentaran suicidarse o
huir; en tales casos eran fusilados, o bien solían ahogarse. En el viaje, eran hacinados en
bodegas bajo cubierta, sin ventilación, con falta de oxígeno. Se estima que alrededor del 20%
de los esclavos transportados en estas condiciones morían durante el trayecto.
La Iglesia ante este fenómeno, poco hizo. En esta época la esclavitud del negro como
institución, era admitida por todos. La Iglesia mantuvo diferentes tendencias: algunos cerraron
los ojos ante ella y se abstuvieron de ningún comentario; otros se procuraron de denunciar la
violencia de la trata, y otros se detuvieron a hacer un inventario de las ventajas y los
inconvenientes, llegando a reconocer la necesidad de mantener el “statu quo” establecido.
[CAPÍTULO IV]
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Entre los primeros se podría citar al padre Francisco de Vitoria (1485-1546); entre los
segundos a Tomás de Mercado (1523-1575), Alonso de Sandoval (1480-1540), Bartolomé de
Albornoz y el jesuita Luis de Molina (1535-1600), por destacar los más conocidos; y entre los
terceros al también jesuita padre Vieira(1608-1697), que consideraba indispensable la
esclavitud como único medio de mantener la economía brasileña del azúcar y los intereses de la
propia compañía de Jesús. Aunque este último, después de un profundo estudio, condenó los
métodos empleados en el tráfico negrero.
Los españoles legitimaron la esclavitud al modo que lo hacían los indígenas. En el caso
español se trató de una institución practicada por los europeos y los musulmanes entre sí y con
los africanos, y representó un derecho de guerra, siempre que fuera justa, reconocido
universalmente y que sólo la corona española interrumpió con los indios americanos cuando la
prohibió.
Bernardino de Sahagún (1499-1590) precisa que en el tianguis azteca,
concretamente, el traficante de esclavos era el mayor y principal de todos los mercaderes.
Bartolomé de las Casas (1474-1566) también protegía a los indios.
La controversia
Sepúlveda-Las Casas fue memorable. Ginés de Sepúlveda (1490-1573) era un erudito
erasmista y Cronista del Emperador que defendió las conquistas de las Indias como lícitas,
mientras Bartolomé manifestaba que eran tiránicas, injustas e inicuas. Ginés defendía el un
imperialismo nacionalista, mientras Bartolomé amparaba un universalismo cristiano. En 1550 se
conformó una Junta para dirimir la “polémica de los naturales”, pero no hubo resolución final y
cada quien redeclaró vencedor.
La lucha contra la
esclavización de los
indios se exigió tanto
por misioneros como
por teólogos y
juristas.
La
legitimación de la
esclavitud,
estaba
relacionada con la
guerra justa, y ésta
con el problema de
los títulos lícitos de
conquista.
Núñez de Balboa
(1475-1519),
en
GINÉS DE SEPÚLVEDA.
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS.
1513, escribe al rey
http://upload.wikimedia.org
www.dominicos.org
desde el Darién,
quejándose del mal
trato que dan a los indios, “que los tienen por esclavos”. En 1525, don Rodrigo de Albornoz,
contador de la Nueva España, escribe al rey, denunciando: “Se hace mucho estrago en la
tierra y se perderá la gente de ella y los que pudieran venir a la fe y dominio de V. M., si no
lo mandare remediar luego y que en ninguna manera se haga sin mucha causa, porque es
gran cargo de conciencia”. Don Vasco de Quiroga, oidor real en México, refuta todos los
posibles supuestos legítimos de esclavización de los indios, en la información en derecho.
La corona española, atendiendo estas voces, prohibió la esclavización de los indios en
múltiples cédulas y leyes reales en el siglo XVI, pero la autorizó en casos extremos, para los
[CAPÍTULO IV]
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indios que causaban estragos o se levantaban traicionando la paz, como el caso de caribes,
araucanos, chiriguanos.
Para los negros era otra pauta: los puertos de Cartagena y Veracruz son autorizados por
España para recibir esclavos africanos; pero el permiso se va ampliando a otros puertos,
hasta que en 1789 Carlos III decretó la total libertad del comercio negrero; y hacia 1804 los
puertos principales de Hispanoamérica gozaron de una completa libertad de comercio de
esclavos negros.
Entre 10-15 millones de negros africanos fueron llevados a América como esclavos. En los
siglos XVI y XVII se movilizaron estas cantidades:
1-Brasil importó entre 500,000 y 600,000
2- El Caribe no ibérico más de 450,000
3-América hispana entre 350,000 y 400,000
4- Las incipientes colonias de Francia e Inglaterra 30,000.
En los siglos XVIII y XIX se incrementa muchísimo la importación de negros en América: cuatro
quintos del total de esclavos en el Nuevo Mundo, llegaron en 150 años. Conforme se
desarrollan las estructuras productivas de las naciones de América; con el avance del espíritu de
la Ilustración liberal y con el crecimiento capitalista, se multiplica terriblemente la cantidad de
esclavos negros, sobre todo en el Caribe, Brasil y los Estados Unidos.
En algunas
regiones llegaron a tener una población mayoritariamente negra.

POBLACIÓN NEGRA EN AMÉRICA
PAIS

FINALES SIGLO XVII

ENTRE 1860-1872

BRASIL
COLONIAS FRANCESAS
COLONIAS INGLESAS
ESTADOS UNIDOS
AMERICA HISPANA
CARIBE HISPANO
TOTAL

1,399,000
575,000
467,000
607,420
921,000

5,756,234

3,969,420

4,441,830
885,821
11,083,885

Al iniciar el siglo XIX, el parlamento inglés inició una campaña para acabar con la esclavitud.
En 1806 lo consideró "contrario a los principios de justicia, humanidad y sana política". El
principal promotor de la abolición fue William Wilberforce (1759–1833), un político y filántropo
británico, quien lidió con los intereses comprometidos de los esclavistas, pero que finalmente se
salió triunfante cuando se proclamó la abolición en 1833.

[CAPÍTULO IV]
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RESUMEN

La mayoría de las misiones de lo siglos XV y XVI tuvieron origen en la península ibérica.
España aportó el mayor número para las misiones de América y Filipinas. Portugal, por su
escasa población, necesita acudir a personal extranjero (italianos, alemanes...) para cubrir sus
necesidades misioneras en Brasil y en el extremo oriente. En el siglo XVII, Francia organiza
las misiones de América del norte. También, a partir del XVII y durante el XVIII, el Seminario
de Misiones Extrajeras de París comienza a enviar misioneros religiosos y sacerdotes
seculares a sus vicariatos de oriente.
La difícil evangelización del sureste del continente asiático comenzó con la llegada de los
portugueses a la India (1498). Desde Goa se misiona por India, desde Malaca se introduce el
cristianismo en Indochina; se llega a Japón (1549); desde Macao (1576) se entra en China
(1583). Filipinas es evangelizada por los españoles desde 1565 a través de México. En
el siglo XVI Siberia, fue evangelizada desde Rusia y llevó el cristianismo hasta Alaska. La
evangelización africana se dejó para épocas posteriores.
La evangelización se frenó a mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX. Se recuperó
con el papa Gregorio XVI (1831-1846). Un conjunto de factores frenó el desarrollo de las
misiones fuera de Europa:
1-Políticos: la decadencia de Portugal a finales del XVI, de España al finalizar el XVII, y de
Francia a mediados del XVIII que apuntalaban las misiones y el dominio de los mares (tratado
de Utrecht, 1713) y el auge económico de Inglaterra y Holanda, potencias protestantes.
2-Culturales: descrédito de las misiones por la disputa
entre las congregaciones por motivo de los métodos, por la
postura jansenista de que el cristianismo es cuestión de
unos pocos elegidos y de mucha exigencia moral y espiritual
y por el desprecio, sobre todo, de los sacerdotes de las
misiones extranjeras hacia las culturas que se tenían que
evangelizar e impedía la mirada y la actitud benevolente y
de simpatía hacia ellas.
Estos factores fueron
utilizados por algunos miembros ilustrados para
ridiculizar la labor de los misioneros.
3-Filosóficas: la nueva visión del mundo, fruto de la
ilustración, y el convencimiento de que cada región poseía
su religión propia y que no hacía falta cambiar; el rechazo
existente hacia todo lo religioso y, sobre todo, a la
imposición de una religión que la cultura dominante
consideraba propia de la cultura y la historia occidental.
Rechazo a todo proselitismo misionero.
4-Religiosas: disminución de vocaciones religiosas en las
congregaciones que enviaban misioneros y la expulsión de
los jesuitas: más de 3,000 misioneros tuvieron que
[CAPÍTULO IV]
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abandonar sus puestos. Ante esta situación, la Congregación para la Propaganda de la Fe
no tiene ni medios ni personal para satisfacer todas las demandas. La disolución de la
compañía de Jesús no pudo ser remplazada en numerosos puntos de misión.
El mandato del Señor Jesucristo de ir a predicar a todos los rincones de la tierra se vio
privilegiado durante los siglos XVI y XVII, sobre todo, en América.
Quedó evidenciada la sentencia: “¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré
compararlo? se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta;
creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas".
También fue época de fermentar “con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas
de harina y que hace fermentar toda la masa". Lucas 13, 18-21.
Si la levadura está
presente, tarde o temprano toda la masa terminará por fermentar.
No se puede dejar de lado la labor silenciosa y paciente que la Virgen María y santos
involucrados hicieron a raíz de las apariciones en este período para abonar a la evangelización
que, en varios casos, fue para los ya bautizados.
También como manifestación ante la
“negación mariana” del protestantismo.
La Virgen de Guadalupe, en el Tepeyac, pidió a san Juan Diego que el obispo Zumárraga,
construyera una iglesia en el lugar de la aparición.
Nuestra Señora de Vailankanni se apareció y pidió leche y hubo innumerables milagros
concedidos por la Virgen de la Buena Salud a la que se levantó un santuario: es la Lourdes de
oriente.
Cuando la persecución de los vietnamitas católicos comenzó, Nuestra Señora de La Vang, dio
consuelo y aliento a los católicos.
En Laus la Virgen pide a Benita que amoneste a las mujeres y a las muchachas de vida
escandalosa, especialmente las que cometen aborto, a los ricos injustos o perversos, a los
sacerdotes y religiosos infieles a sus compromisos sagrados.
No se puede negar la labor co-evangelizadora que realiza la Madre de Dios en este
período.
Lástima que el esclavismo manchó a la época por el silencio de la Iglesia, a excepción de
algunos apasionados que defendieron la dignidad humana de los indios y los negros.
La idea de cristiandad existente en Europa durante la Edad Media, entró en crisis a partir del
Renacimiento, aunque la Península Ibérica la conservó un tiempo más, al extrapolarla en las
regiones recién descubiertas. La relación Iglesia-Mundo con unanimidad y homogenización
cristiana fue cambiando y la nueva cristiandad americana se instaló en un ámbito de
destrucción que no reconocía a las culturas prehispánicas ni otorgaba el respeto a los nuevos
humanos encontrados en esas tierras.
Los invasores ibéricos, según el padre Pedro Alarcón, se asombraron de las culturas
encontradas, pero no reconocieron la "otredad" del indígena que era un "igual" que no era
"idéntico", sino "diferente". Pero los conquistadores los vieron "inferiores". Los europeos
"conocen" al indígena, pero no lo "aman", estableciendo un concepto de diferente-inferior[CAPÍTULO IV]
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esclavizable, según lo afirma el Padre Pedro Alarcón. Se veía al indígena como un objeto sin
otorgarle la dignidad de "persona". Había contrapartes como Fray Bartolomé de las Casas que
amó al indígena pero no lo conoció y, así, defendió su igualdad como valor cristiano. De igual
manera reconoce al "otro", su dignidad y sus derechos. Los franciscanos se destacan porque
conocían y amaban al indígena. Este espíritu misionero se debió a tres razones dadas por Fray
Jerónimo de Mendieta: a) el modelo fue de la Iglesia primitiva; b) mantuvieron una pobreza
radical y c) la vida de san Francisco la tenían como ideal. Pero existió un ambiente enrarecido en
la Conquista y luego en la Colonia: a) se continuó con el modelo de gestión política IglesiaEstado; b) el indígena no fue sujeto de derecho; no fue interlocutor y sólo escuchaba la Buena
Nueva y c) la persistencia de creencias idolátricas en el indígena, hizo experimentar un gran
pesimismo en los frailes.
Ricardo da Costa, historiador medievalista y profesor de la Universidad Federal del Espíritu
Santo (UFES), da un consejo que debería ser obvio, pero que pasa desapercibido en la actual
"educación" obediente a intereses ideológicos peculiares: "Debemos estudiar el pasado, no
inventarlo".
Ricardo destaca los siguientes hechos:
a) Con la ascensión social y política de la Iglesia en la Edad Media, la presión a favor de los
pobres, de las mujeres y de los esclavos se volvió mayor. En el siglo VI, por ejemplo, una ley
creada por presión de la Iglesia consiguió impedir que los esclavos fuesen apresados si
estaban dentro de un templo católico.
b) A lo largo de toda la Edad Media, el catolicismo presionó a las sociedades
cristianas a considerar la esclavitud algo ultrajante, ya que, para la fe en Jesucristo,
todos son hijos de Dios.
c) A pesar de ello, la esclavitud disminuyó lentamente. Dio lugar a la servidumbre, un
concepto que parece idéntico, pero no lo es: en el régimen feudal, la dignidad humana
de los llamados "siervos" estaba considerablemente por encima de la esclavitud. El
esclavo era visto sólo como un objeto; pero al siervo, aunque tenía muchos deberes,
también tenía derechos reconocidos, entre ellos el derecho a la inalienabilidad de la tierra.
d) La esclavitud en la Europa medieval siguió siendo común, y necesitó ser
reiteradamente condenada por la Iglesia, como sucedió en los concilios de Koblenz
(922) y de Londres (1022) y en el Consejo de Armagh, en Irlanda (1171). La expansión
islámica difundió largamente la esclavitud, según los estudios de Fernand Braudel e,
incluso entre los pueblos africanos, siglos antes de la llegada de los blancos europeos a
África, había tribus, reinos e imperios negros que practicaban rutinariamente la esclavitud.
e) La Iglesia católica, al contrario de las acusaciones ideológicas, no dejó de condenar la
esclavitud con toda la claridad en esa época. Algunos de los muchos ejemplos:
1-En la bula papal Sicut Dudum (1435), el papa Eugenio IV mandó libertar a los
esclavos de las Islas Canarias;
2-Pío II (1458) instruyó a los bispos a rezar contra el trato inhumano dado a
los esclavos negros etíopes, y condenó la esclavitud como un crimen abominable;
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3-Paulo III, en la bula Sublimus Dei (1537), recordó a los cristianos que los
indios son libres por naturaleza;
4-En 1571, el fraile dominico Tomás de Mercado declaró inhumana e ilícita la
esclavitud;
5-Gregorio XIV, en la Cum Sicuti, de 1591, condenó abiertamente la esclavitud;
6-Urbano VIII, en la Commissum Nobis, de 1639, reiteró la condena de la
Iglesia a la esclavitud.

Cuando la Iglesia hizo valer el concepto de Patronato, cobró diezmos, envió misioneros,
construyó catedrales e iglesias, asignó cargos eclesiásticos y se afirmó la nueva cristiandad
americana. La aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 fue una gran señal en medio de
estas grandes contradicciones y el gran desánimo del indígena. La Guadalupana trató con
respeto al indígena y habló y se manifestó de manera inculturada, de tal suerte que esta
mariofanía, que no deja de ser cristofánica, será la pauta para el avance posterior de la
evangelización en la Nueva España.
En África fueron los portugueses los introductores de la evangelización, y fue por medio de ellos
como los jesuitas llegaron a las colonias de la costa occidental en 1596 y los dominicos a
Mozambique en 1614. También fueron los jesuitas a Abisinia, en la época del propio San
Ignacio; y aunque la misión no consiguió todo lo que se esperaba dio muchos mártires a la
Iglesia en el siglo XVII.
En la Compañía de Jesús, aunque no hay nada escrito, no veían bien ser obispos o papas, y
adoptaron más bien un perfil bajo dentro de la Iglesia. Llegaron a tener tanto influencia política y
económica que a su Superior lo nombraban "El Papa Negro". La Compañía creían en la
igualdad, la libertad económica, el cooperativismo, la redistribución del capital, el libre
acceso al mercado, la educación de las minorías, etc. Antes de su expulsión en el siglo XVIII,
fueron los precursores del cooperativismo. En las misiones de Paraguay, Bolivia y norte de
Argentina, repartían entre los indios y esclavos, parcelas de tierra, animales mayores y
menores, insumos y semillas.
Si bien, en Europa se dividía en Cristianismo en el siglo XVI, en América y Asía empezó a
florecer con fuerza. En África hubo de pasar más tiempo para que penetrara a su interior: El
Espíritu Santo sabe bien cuándo y cómo.
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Esteban Langton (c. 1150 –1228), arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la
Universidad de París, hizo la división del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en
capítulos sobre el texto latino de la Vulgata de San Jerónimo, hacia el año 1226. Así ,
los libreros de París, introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a
la que se conoce como la Biblia Parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal.
Sanctes Pagnino o Pagnini (1470-1536), judío converso, después dominico, originario de
Luca, (Italia) dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, publicada en 1527, y fue el
primero en dividir el texto en versículos numerados. Se imprimió en Lyon. Era la primera
que se hacía al latín desde la Vulgata de San Jerónimo. Era una versión muy literal que
constituyó un punto de referencia entre los humanistas de la época y que fue reimpresa
varias veces. Esta traducción fue revisada y anotada en 1542 por el español Miguel Servet
(c.1509-1553).

Roberto Estienne (1503-1559), prestigioso impresor parisino, realizó la actual división en
versículos del Nuevo Testamento en 1551. En 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia.
Para los versículos del Antiguo Testamento hebreo tomó la división hecha por Pagnini. Para los
restantes libros del Antiguo Testamento, elaboró una propia y empleó para el Nuevo Testamento
la que pocos años antes él mismo había realizado. La división el texto bíblico en capítulos y
versículos numerados permite, desde entonces, encontrar inmediatamente un pasaje, sea
cual sea la puesta en página adoptada por la edición. Esto ha sido fundamental para emplear
todos una misma referencia.
La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la
llamada Biblia de Ginebra, que se publicó en 1560, en Suiza. optaron por los capítulos de
Stephen Langton y versículos de Robert Estienne, conscientes de la gran utilidad que tenían
para la memorización, localización y comparación de pasajes bíblicos.
En 1592, Clemente VIII (1536–1605), papa de 1592 a 1605 hizo publicar una nueva versión de
la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia católica, y en ella se incluyó la división actual de
capítulos y versículos. De esta manera al finalizar el siglo XVI, tanto judíos, protestantes y
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católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Esteban Langton y la
subdivisión en versículos introducida por Roberto Estienne.
En este tipo de Biblia se basaron los evangelizadores europeos que llegaron a América y Asia.
El concilio Tridentino tuvo su primer período de diciembre de 1545 a marzo de 1547. En el
segundo decreto se declaraba la autenticidad de la Vulgata, sin que con ello se prohibieran
las ediciones críticas en las lenguas originales ni las traducciones a lenguas vernáculas.
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