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EN TORNO A LAS ÚLTIMAS INTERPRETACIONES 
DE LA PRIMITIVA ACCIÓN EVANGELIZADORA 

FRANCISCANA EN MÉXICO 

MELQUIADES ANDRÉS-MARTÍN 

Han visto la luz intentos de sistematizaci6n de los métodos 
misionales (Pedro Borges, Lino Canedo ... ); historias generales de la 
Iglesia; y teorías o juicios de conjunto que ponen las raíces de la 
evangelizaci6n en la utopía, milenarismo, apocaliptismo, escatolo
gismo y otras diversas consideraciones. Voy a fijar mi atenci6n en 
estos últimos intentos generales de explicaci6n. Imposible abarcar 
todo el espacio y tiempo de la colonia. Por ello me fijaré solamen
te en Nueva España y, dentro de ella, en la acci6n misionera fran
ciscana durante la época de los Doce Ap6stoles de México, llega
dos a Veracruz en 1524 y fallecido el último, fray Toribio de 
MotolinÍa, en 1569. Oriento el trabajo sobre todo desde el campo 
de mi especialidad. 

1. Historia de estas teorías 

En otros trabajos he analizado la antropología y espirituali
dad de los Doce p6stoles de Nueva España 1, la terminología 

1. M. ANDRÉS, Antropología de los Doce Apóstoles de Nueva España, en 
Hernán Cortés y su tiempo, Cáceres 1987, p. 448-460; ID., La espiritualidad 
de los Doce póstoles de México en Extremadura y en Nueva España, en Actas 
del Congreso de Franciscanos extremeños en el Nuevo Mundo, Guadalupe, 1987, 
p. 365-393; ID., Obediencia e Instrucción de Francisco de Quiñones a los Doce 
Apóstoles de México, según el ms. 1600 de Viena, en Actas del Congreso ... , o.c., 
p. 395-435; ID., Antropología de los descubridores, en Congreso de Filosofía, 
Universidad de Salamanca, Sept. de 1989; ID., Nuevo análisis de la «utopía 
franciscana» en Nueva España, en Actas del II Congreso de franciscanos extre
meños en el Nuevo Mundo, Guadalupe 1989, en prensa. 
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empleada en los autores de estas concepciones generales, la necesi
dad metodo16gica de estudiar a la par la antropología y espirituali
dad del indio y del español, ya que de la fusi6n de ambos nace 
el nuevo hombre americano. 

El punto de partida de la cuesti6n parece situarse en el afor
tunado paralelo que Silvio Zavala estableci6 entre los hospitales de 
Vasco de Quiroga y los de la Utopía de Tomás Moro, en torno 
a 1537. Bataillon recogi6 la sugerencia en unas lecciones dadas en 
el Colegio de Francia en el curso 1949-1950. Los desastres produci
dos por la segunda guerra mundial invitaban a volver los ojos a 
las regiones serenas e ilusionadas de los Diálogos de Plat6n y de 
las Utopías renacentistas y barrocas. El gran hispanista francés se 
muestra convencido, que Martín de Valencia, superior de los Do
ce, sentÍa predilecci6n por la utopía y por el iluminismo de Joa
quín de Fiore. Con su acertado toque cultural y culturizante, Ba
ta~llon destaca de modo liminalmente neutralizador las tendencias 
humanizantes de Zumárraga, franciscano, primer arzobispo de Mé
xico. Bataillon desconocía entonces los subidos quilates de la teolo
gía y sobre todo de la espiritualidad española de la época, especial
mente de la mística de la pobreza y del recogimiento, vivida por 
los descalzos. ¿Conocía Zumárraga la rica línea de las traducciones 
bíblicas al castellano y catalán y la organizaci6n hospitalaria de las 
ciudades y villas castellanas y la del ejército real en la conquista 
de Granada? Vasco de Quiroga las conoci6, pues estudi6 en Valla
dolid y en 1492 estaba presente en Granada 2. Bataillon y los his
toriadores contemporáneos se encuentran hondamente marcados por 
las monografías sobre Joaquín de Fiore, los espirituales francisca
nos, fratricelos, beguinas y movimientos apocalípticos medievales 3. 

2. M. ANDRÉS, Contribución dineraria de la diócesis de Badajoz al descu
brimiento de América, en «Archivo Ibero-Americano», 47 (1987) 3-55. 

3. Sobre la utopía de los Doce Apóstoles de México y temas aledaños: Silvia 
ZA V ALA, La utopía de Tomás Moro en Nueva España y otros ensayos, México 
1937; R. RICARD, La conquista espiritual de México, Efe, México 1986; J. A. 
MARA VALL, La utopía política-religiosa de los franciscanos en Nueva España, en 
Utopía y reformismo en la España de los Austrias, Madrid 1982; M. BA T AI

LLON ofrece un breve resumen de sus lecciones en el «Anuario del Colegio 
de Francia», de 1950; ID., Nouveau Monde et fin du Monde, en Courants reli
gieux et humanisme a la fin du XVe et au debut du XVIe siecle, PUP, París 
1959, p. 25-36; John L. PHELAN, The millenial Kingdom of the franciscans in 
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Silvio Zavala y José Antonio Maravall canonizaron los pun
tos de vista de Bataillon. Nadie se atreve, desde entonces, a hablar 
de los Doce sin emplear la palabra utopía, milenarismo, iluminis
mo. Nadie tampoco se ha atrevido a confrontarlos con la realidad 
y con los avances históricos en torno a la historia de la medicina, 
de la teología, de la espiritualidad, de la antropología, de los alum
brados, recogidos, reforma española, vías diversas de retorno a 
Dios. Bataillon estaba ocupado en ofrecer la bibliografía sobre es
tos aspectos en la segunda edición francesa Erasmo y España. No 
pocos discípulos actuales se empeñan en repetir afirmaciones que 
el Maestro había superado, sobre el iluminismo castellano como 
conjunto indistinto, considerando como dejados a autores que com
batieron a los alumbrados del reino de Toledo, o de 1525, e inclu
so escribieron libros, subrayo el plural, contra ellos, como Francis
co de Osuna. 

the New World, Univ. of California Press, Los Angeles 1970; F. DE SOLA
NO, Introducción a la obra de Jerónimo de Mendieta, en BAE, vol. 260, 
Madrid 1973; SILVEST, Missionary ideals of the franciscans Holy Cospel, Aca
demy of American Franciscan History, Washington 1974; EIsa Cecilia 
FROST, El milenarismo franciscano en México y el profeta Daniel, en «His
toria Mexicana», 101 (1976) 3-28; G. BAUDOT, Utopía e Historia en Méxi
co, Madrid 1983. 

Norman COHN, En pos del milenio, Madrid 1980; Majorie REEVES, The 
influence in the later Middle Ages. A study in joachinism, Oxford 1969; J. M. 
POU MARTÍ, Visionarios, beguinos y fratricelos catalanes (S. XIII-XV), Vich 
1930; Pere BOHIGAS, Profecies catalanes deIs segles XIV i Xv. Assaig Bibliogra
fic, en «Butlletí de la Biblioteca de Catalunya», 6 (1920-22) 24-49; ID., 
Prediccions i profecies en les obres de Francesc Eiximenis, en «F rancisca
lia», (1928) 23-38; A. MILHOU, El concepto de "destrucción» en el evangelis
mo milenario francisano, en Actas del II Congreso Internacional de Fran
ciscanos en el Nuevo Mundo, La Rábida 1987, Madrid 1988, pp. 297-315; 
ID., Colón y la mentalidad mesiánica en el ambiente franciscano español, 
Valladolid 1983; ID., De la destruction de l'Espagne et de la destruction des 
Indes: histoire sacrée et combats ideologiques. Etudes sur l'impact culturel du 
Nouveau Monde, en «Seminaire interuniversitaire sur l' Amerique espagnole 
colonial», 1 (1981) 25-47 Y (1983) 11-54; A. HUERGA, Historia de los alum
brados. Los alumbrados de Hispanoamérica (1570-1605), FUE, Madrid 1986; H. 
LEE TUVESONN, Millenium and Utopie, Univ. of California Press., Los An
geles 1949; W. E. MÜHLMANN, Chilialismus und Nativismus, Berlín 1961; R. 
NIEBURG, The Kingdom of Cod in America, N. Y. 1937; Mircea ELÍADE, Pa
raiso y utopía, en Utopía y pensamiento utópico, Espasa, Madrid 1972, p. 
312-333. 



1348 MELQUIADES ANDRÉS-MARTÍN 

Zavala y Maravall enlazan con la línea filosófica de Gaos, en 
la que se mueven también otros grandes pensadores americanos. 
Ricard cree confirmado el punto de vista de Bataillon en la magní
fica monografía sobre la reforma franciscana en el siglo XV, hecha 
por los Padres Lejarza y Uribe 4• Pero éstos interrumpen su in
vestigación a las puertas de la descalcez (1495). De ahí la necesidad 
de completar el tema. Porque los Doce apóstoles de México son 
descalzos, no son alumbrados, ni observantes, sino místicos de la 
pobreza y acaso también del recogimiento. Se trata de cosas total
mente diversas, como sentencia gráficamente San Juan de Avila an
te un grupo de jesuitas, a quienes se quería tachar de dejados: 
«Aliud es dejamiento, aliud recogimiento, que es apartarse de lo de 
acá y recogerse hacia Dios» 5. Colón visita el convento francisca
no de Palos no por iluminismo franciscano, que ahora no estudio 
si es que allí lo había, sino por ser sede de las misiones francisca
nas en Canarias y en el Atlántico. 

John Phelan publicó su teoría sobre el reino milenario en 
1956, dentro de las coordenadas de Harved Lee Tuveson y, sobre 
todo, de Norman Cohn, el cual sistematiza las investigaciones so
bre Joaquín de Fiore, el milenarismo, el mesianismo, las sectas de 
los fratricelos y otros movimientos apocalípticos medievales. Phe
lan acierta plenamente al destacar el empeño de Jerónimo de Men
dieta, en el libro III de su Historia Eclesiástica Indiana, de enmar
car la cristianización de México en las coordenadas de la historia 
de la salvación, que se inicia en la creación del mundo y concluye 
en el juicio final. Mendieta, lo mismo que los autores de crónicas 
e historia sobre la evangelización de América en general, especial
mente de Nueva España y Perú, presentan una interpretación pro
videncialista del descubrimiento, conquista y cristianización, muy 
diversa de la de Bartolomé de las Casas. En ella se encuadran tam
bién las obras de Sahagún y de Motolinía. 

Baudot publica, en 1977, Utopie et Histoire au Mexique, inten
to cultÍsimo de penetración sistemática en el móvil radical de los 
Doce apóstoles de México, que él sitúa en la apocalíptica. Escato-

4. LEJARZA-URIBE, Las reformas en los siglos XIV y Xv. Introducción a los 
orígenes de la Observancia en España, Madrid 1958. 

5. JUAN DE ÁVILA, Obras Completas, BAC, 103, p. 1316-1320. 
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logía, mesianismo, milenarismo constituyen perspectivas diversas 
de la tradición cultural apocalíptica, según la interpretación hecha 
por Sala Catalá y Vilches Reyes de la obra de Baudot 6. 

La introducción de Giuseppe Bellini a la Historia de los In· 
dios de Motolinía trata de ofrecer también una visión general de 
la evangelización con una crítica que recoge aspectos como la pro
videncia divina, la que él llama «obsesión demoníaca» 7, la historia 
de la salvación, el choque de religiones y culturas y otros aspectos, 
pero a lo que se me ocurre, sin la carga de profundidad teológica 
y de compromiso vivencial que revisten en Motolinía y en sus 
compañeros. Historiar una larga y compleja vida desde un hecho 
o desde un texto sólo, comporta excesivos problemas metodoló
gICOS. 

2. Observaciones generales 

Mi reconOCImIento y gratitud a los autores antes nombrados 
por su esfuerzo de análisis en un campo intrincado y cargado de 
pasión, en el cual no resulta fácil disponer de las fuentes y distin
guir los hilos teológicos, espirituales, culturales y sociales. Faltan 
monografías sobre muchos artífices inmediatos de la evangeliza
ción, de los cuales no habla la historia clásica de los héroes, con
quistadores y santos, ni la actual historia de orientación social. 
Hay que acudir a las relaciones, crónicas e historias de las Órde
nes religiosas, o de historiadores como Bernal Díaz del Castillo, 
Pedro Cieza y otros similares, y terminar casi siempre en labor de 
archivo. Los conventos y doctrinas son los núcleos fronterizos ex
pansivos de evangelización, alfabetización y cultura. Son algo muy 
distinto de la abadía benedictina medieval. En ellos predican, alfa
betizan, estudian la lengua y vida de los naturales, se llevan y pre
sentan los primeros libros, se operan los encuentros más importan-

6. ]. SALA CATALÁ-]. VILCHES REYES, Apocalíptica española y empresa 
misional de los primeros franciscanos en México, en «Revista de Indias», 45 
(1985) 4-23. 

7. FRAY TORIBIO DE BENAVENTE (Motolinía), Historia de los indios de 
Nueva España, introducción y notas de G. Bellini, Alianza Editorial, Madrid 

1988. 
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tes de hombre a hombre, de lengua a lengua, de religión a reli
gión, de sociedad a sociedad. Es necesario de todo punto conocer 
la teología, antropología y espiritualidad que allí se estudiaba y vi
vía, los libros que leían, las reflexiones que escribían. ¿Cómo ha
blar de aquellos frailes sin conocerlos a fondo? La historia de 
América necesita familiarizarse con la vida intelectual, espiritual y 
social que llevaron los hombres que pasaron el Atlántico y deja
ron allí sus vidas, y familiarizarse con términos que empleaban, 
como doctrina, visita, vicaría, asistencia, misión, guardanía, curatos 
de indios, reducciones y otros similares. 

Desde su teología, espiritualidad, cultura, concepción de vi
da y lenguaje se entenderán mejor las bases de su acción evan
gelizadora y civilizadora; se emplearán con precisión científica 
términos como utopía, milenarismo, apocaliptismo, profetismo, 
predicación del reino, providencia y providencialismo, atribución 
al demonio de la idolatría y pecado, conexión entre predicación 
en todo el universo y fin del mundo, antítesis entre Martín Lute
ro y Martín de Valencia y tantos más. También pueden hallar al
guna luz el encuentro más o menos frontal de religiones, el cho
que de la cultura del maíz con la del trigo, del alfabeto con el 
pictograma, de la idolatría con el Evangelio. Ellos hicieron historia 
desde sus ideas y vivencias, no desde las nuestras. También noso
tros la hacemos desde las nuestras y no desde las del siglo XXIII 
o XIV. 

Ellos emplearon el bilingüismo y trilingüismo. Una de las 
bases de su obra cultural y cristiana fue impartir una educación bi
cultural a través del bilingüismo y aun del trilingüismo. En el 
aprendizaje de la fe y de la cultura europea evitaron imponer sin 
más la lengua de los vencedores, para evitar conflictos psicológi
cos, políticos y de descomposición de la comunidad nativa. Ense
ñaban primero la propia lengua indígena; luego la castellana, y fi
nalmente cuando había lugar la latina, como lengua universal de 
la cultura. Así se hizo en Tlatelolco. Para mí resulta una auténtica 
maravilla la igualdad apreciativa lingüística de las dos culturas y 
que merecieran el mismo trato por parte de los misioneros. No 
quiero comparar esta actuación con la de otras colonizaciones in
cluso en el siglo XX, v.g. la de Norteamérica en Filipinas, después 
de 1898. 
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A algunas concepciones, basadas en textos monocordes, pare
ce como si les faltara sentido de panorama en su valor etimológico 
de «pan-orao», o visión de totalidad o conjunto. Ensayan una teo
ría general desde unas consideraciones parciales. Su valor consiste 
en los hechos y frases que analizan. Su defecto en el olvido de 
otros hechos fundamentales. Sin cont<l:r con el peligro de sacar tex
tos o hechos de su contexto y valorarlos desde conceptos de hoy. 

Puntos de ineludible referencia en la acción evangelizadora 
de los Doce son, a mi parecer, el ideal del evangelio de la regla 
sin glosa ni dispensa; de la iglesia primitiva como modelo; del cris
tianismo como transformación del corazón del individuo y de or
denación de la sociedad; de la nueva concepción cósmica sobre 
creación, gobierno divino, providencia ... ; sobre la nueva moral en 
relación con la bebida, matrimonio, trabajo, ocio; la escatología o 
valor de la vida presente que prepara el más allá mediante la ac
ción de la gracia. 

Tampoco cabe olvidar otros factores que marcaron el proce
so evangelizador y cultural, como la cristología y eclesiología, la 
ética y política estudiadas en los centros de estudios de la Orden, 
organizados a imitación de las facultades de artes y teología de las 
universidades, incluso las persecuciones implacables sufridas por los 
descalzos por parte de la observancia, la Corona española y portu
guesa, Cisneros y el obispo de Badajoz y las cambiantes bulas de 
la curia romana. De ahí procede, sin duda, el tÍtulo provincia del 
Santo Evangelio e incluso su impresionante ascetismo inicial. 

Sería luchar contra la evidencia el considerar a los Doce y 
a sus compañeros como moncayos aislados o estrellas sin constela
ción. Eran partes extraordinariamente sensibles de la Iglesia y de 
la sociedad española. Imposible, por tanto, olvidar las consecuen
cias de la guerra de las comunidades, de la reforma de la descalcez, 
de la legislación misionera de la orden y de su experiencia con los 
moriscos de Granada y los aborígenes canarios, de la crisis de la 
Iglesia y de las Órdenes religiosas en la Roma del renacimiento y 
en los países protestantes, de la experiencia social, económica, sani
taria, alimenticia, parroquial, de cofradías y pósitos... que vivieron 
en su familia, pueblo, convento, región y Estado. Algo similar ca
bría decir de los dominicos, agustinos y más tarde de los jesuitas, 
mercedarios ... 
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3. El itinerario de la evangelización 

«Vais a predicar el evangelio a los paganos, detenidos bajo el 
cautiverio de Satanás, y nuestro evangélico modo de vivir, llama
dos en la hora undécima, acercándose ya el último fin del siglo, 
cuando el escuadrón del alto rey va como en retirada y casi hu
yendo de los enemigos» 8. Son frases de la Obediencia e Instruc
ción de Francisco de Quiñones ministro general de la orden, a los 
Doce, en 1523, poco antes de embarcar para Yucatán. 

Evangelizar, hora undécima, pecado, demonio, llamada de 
Dios, ideal de pobreza, iglesia primitiva, escatología o fin del mun
do, apocaliptismo. En los dos escritos recién mencionados de Qui
ñones aparecen casi todos los ingredientes ofrecidos por los histo
riadores que actualmente nos interesan. ¿Cuál es el contenido de 
esos términos y la vivencia de los mismos en la obra y escritos 
de los Doce y sus compañeros? Ellos han vivido la realización de 
la unidad política de Castilla, Aragón, Granada y Navarra; la me
jora en la formación teológica del clero y pueblo; la ilusión políti
ca de salir a Europa y a América, de conquistar Jerusalén, de ven
cer al turco, de evangelizar los pueblos recién descubiertos, de 
unidad cristiana en el joven Emperador, de unidad humana en la 
primera cincunvalación al orbe y en los teólogos de Salamanca; de 
fundar universidades, colegios mayores, hospitales y alhóndigas; de 
promoción de ferias y mercados nacionales y extranjeros... Estas 
realidades coexisten con las diversas corrientes espirituales que se 
viven el 1525. La espiritualidad franciscana les recomienda el de
seo. «Los pies del alma son sus deseos, con los que va ligera y 
prontamente donde quiere» 9. El deseo es el seno del corazón. Se
remos capaces de acoger a Dios, de conquistar espiritualmente el 
mundo, si dilatamos el deseo cuanto nos es posible. El español de 
1530 es un hombre de deseos. Busca medrar más, honra y prove
cho, salir del círculo en que vive, la aventura personal, lo descono
cido; ama el riesgo y no procede por miedo. U no de los libros 

8. FRANCISCO DE QUIÑONES, Obediencia e Instrucción a los Doce Apósto
les de México según el ms. 1600 de Viena, en Actas del Congreso de franciscanos 
extremeños en el Nuevo Mundo, Guadalupe 1987, p. 417 ss. 

9. FRANCISCO DE OSUNA, Tercer Abecedario Espiritual, Madrid, BAC 
333, p. 152. 
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de mayor éxito editorial de esa década se titula El deseoso 10. Los 
misioneros son hombres de deseos. Su ilusión es predicar el evan
gelio en todo el mundo y convertir a todos los hombres a Jesu
cristo. Para ello buscan los medios más idóneos e incluso propo
nen al Emperador unir en una única persona la jurisdicción civil 
y eclesiástica 11. 

«Convertir» (metanoeo) equivale a transmentar. Exige rectifi
car la manera de pensar, sentir y obrar, retornar a Dios desde la 
veneración de los ídolos, o dioses falsos, o su equivalente, y vivir 
según la ley evangélica. La conversión no es una decisión iniciada 
y concluida en un momento vértice, sino la vida misma que se de
termina en cada momento de acuerdo con el evangelio. No es lle
gar a un término sino entrar en un camino. El reino de Dios, co
mo término, no es sólo una realidad sustancialmente escatológica, 
sino que anticipa su eficacia salvífica y su irradiación psicológica 
en el ahora de la vida. El camino es la verdad, la justicia, el amor, 
la paz que por un lado son don de Dios y por otro tarea nuestra. 
La actitud es de generosa donación de sí mismo. 

¡Qué difícil tenía que resultar para los nuevos conversos la 
simple enunciación de los misterios cristianos! Trinidad, encarna
ción, redención, eucaristÍa ... , eran conceptos y vivencias nuevas, 
valoraciones nuevas, palabras nuevas, menos sujetas a erosiones e 
interpretaciones torcidas. Los misioneros insistÍan en el credo, 
padre-nuestro ... , en el rechazo de la idolatría, en la adoración a 
Cristo, Dios y hombre 12. A veces he pensado en la impresión 
que produciría a muchos misioneros, conquistadores y emigrantes 
la similitud de los ídolos aztecas con el dragón infernal, dada la 
gran devoción popular española a San Jorge y San Miguel unida 

10. Es traducción de Spill de la vida religiosa, atribuido a Miguel de Ca
malada, hecha por un jerónimo de Talavera de la Reina, en 1533, refundido 
y aumentado con una cuarta, quinta y sexta parte, que alcanzó numerosas 
ediciones en España y fue vertido al latin (5 ediciones), al inglés (8 edicio
nes), holandés (10 edic.), alemán (3), irlandés (2), danés, portugués y polaco 
(una edición). 

11. Nuevo planteamiento de la utopía franciscana en México, en Actas del 
JI Congreso de Franciscanos Extremeños en el Nuevo Mundo, Guadalupe 1989 
(en prensa). 

12. JOSÉ DE ACOSTA, Historia natural y moral de las Indias, libro V, 
cap. 23-31, Madrid 1987, p. 358-384. 
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a determinadas representaciones pictóricas y escultóricas. La Sagrada 
Escritura hace al demonio padre de la mentira y del pecado, especial
mente del de idolatría. Los misioneros insistieron en el abandono de 
la idolatría, en la adoración a Cristo y en los puntos de contacto 
positivos y negativos de la religión cristiana con la azteca. 

La yuxtaposición de textos unidireccionales puede hacer creer 
en misioneros obsesos por la línea de castellanizar o vivir al modo 
de Castilla, de europeizar, de vivir la pobreza, de desdemonizar, de 
predicar con mayor insistencia algún dogma determinado, de indiani
zar o desarrollar la república de los indios paralelamente a la de los 
españoles, o de convivencia de ambas repúblicas en armonía y se
guridad, de modo que esta tierra les sea madre (a los españoles) 
y ellos, hijos que la amen, honren y defiendan. «Bienaventurados 
serán los medios que en vínculos de amor y justicia amasen estas 
dos naciones», dicen los franciscanos a Carlos V en 1543 13 • 

Cuando los indios abrazan el cristianismo, a su modo, y son 
bautizados de acuerdo con las exigencias de la eclesiología de la épo
ca, entonces los misioneros cantan a la Ciudad de México, ya en 
1541, con acentos de Isaías, de la nueva Jerusalén y de Leandro 
de Sevilla en el tercer concilio de Toledo: «¡Oh México que tales 
montes te cercan y coronan... En ti resplandece la fe y el evange
lio... Antes estabas en tinieblas y escuridad, ahora das resplandor 
de doctrina y de cristiandad... Otro tiempo, con autoridad del prín
cipe de las tinieblas, sacrificabas así hombres como mujeres y su 
sangre ofrecías al demonio ... , ahora ... adoras y confiesas al Señor 
de los señores! ¡Oh México! Si levantases los ojos a los montes de 
que estás cercada, verías que son en tu ayuda más ángeles buenos 
que demonios fueron contra tÍ en otro tiempo!» 14. 

4. Evangelio y remo 

Los Doce y sus compañeros tratan de predicar y VIVIr el 
evangelio sin glosas y la regla franciscana SIn dispensas, como en 

13. Codice franciscano, publicado por J. GarcÍa Icazbalceta, México 1941, 
p. 171-175_ 

14_ MOTOLINÍA, Historia de los indios de Nueva España, cit-, lib_ I1I, cap_ 
6, p_ 233-234_ Motolinía firma la dedicatoria a D. Antonio Pimentel, conde 
de Benavente, el día de San Matías de 1541. 
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las provincias de San Gabriel, la Piedad y Na Señora de los Ange
les (Extremadura española, portuguesa y lindante con Andalucía). 
Es la primera fundación de la descalcez fuera de la Península. Han 
profesado eremitismo y pobreza, han saltado desde la vida contem
plativa a la mixta del misionero, han conocido en el ambiente es
pañol predicaciones proféticas, vaticinios sobre el fin del mun
do 15, sobre la victoria contra el turco, noticias sobre la 
fragmentación de la Iglesia en el norte de Europa, disputas sobre 
cristianismo interior y ritos externos y ceremonias, alumbrados, 
erasmistas, luteranos. Quiñones, al regreso de un periplo europeo, 
les recomienda evangelio y regla, no ceremonias ni ordenaciones 
externas; pobreza, ideal de la primitiva Iglesia. Reviven esto con 
tal espíritu que, a veces se preguntan, por qué no han florecido 
en México los milagros acaecidos en la Iglesia primitiva. 

El evangelio está cargado de textos de alta tensión sobre la 
soberanía de Dios, el llamamiento, la persona de Cristo, la dimen
sión temporal y escatológica, la perspectiva ultraterrena y cielo
céntrica, ese reino que está presente en nosotros y a la vez lo es
peramos. Todo esto lo repiten en la predicación, en las cartillas, 
doctrinas y diálogos personales. Acentúan más una cosa u otra se
gún las circunstancias litúrgicas y políticas de espacio y tiempo. 
En estas coordenadas cabe~ en la misma persona entusiasmos indi
genistas, castellanistas, carismáticos, escatológicos o de otra Índole 
dentro de la más pura ortodoxia y ortopraxis. 

La vida de los descalzos resulta inseparable del ideal de per
fección cristiana inalcanzable plenamente en esta vida, utopía si se 
quiere hablar así, que se hará topÍa en el más allá. Así mismo la 
predicación del reino resulta inseparable de lo escatológico, o del 
fin del mundo, como anuncio de un término y como paso de la 
historia a la gloria. Los bienes de dignidad humana, unión frater
na, libertad, justicia, amor, después de haberlos propagado por la 
tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, vol
veremos a encontrarlos limpios, transfigurados y convertidos en 

15. L. THORNDIKE, A history 01 Magic and experimental Science, N.Y., V, 
p. 178-233; M. ANDRÉs, Un tratado inédito de Juan de Cazalla contra la as· 
trología judiciaria (1523), «Burgense», 16 (1975) 577-589; ID., Una astrología 
aplicada en Oropesa en 1510, en Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid 
1986, p. 21-41. 
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definitivos, cuando Cristo entregue el reino al Padre. En el pr6lo
go de Vita Christi, de Ludolfo de Sajonia, tan importante en la 
conversi6n de San Ignacio de Loyola y en la historia de la espiri
tualidad española, dice Ambrosio de Montesino a los Reyes Cat6li
cos: «Plega saber que el reinar en este mundo... no es otra cosa 
sino un adelantamiento e figura del reino perdurable, que a los 
buenos príncipes sucede en los actos, fenescida la dominaci6n tem
poral, que passa como sombra muy arrabatada» 16. 

La Iglesia es el único lugar del globo donde al reino se le 
llama reino de Dios. Ella tiene la misi6n de luchar por su estable
cimiento, por esas esperanzas humanas y su realizaci6n inicial. 
Aunque ellas sean violadas en todo o en parte, la sola lucha por 
ellas encarna valores transcendentes. El reino en su plenitud no es 
de este mundo, pero sí lo es la fe, y ella es la victoria que vence 
al mundo. Por eso la Iglesia lucha incansable por los derechos hu
manos. 

Al llegar a este punto levanto mi voz en recuerdo de los que 
predicaron y trataron de establecer ese reino de justicia, paz, fra
ternidad, libertad, convivencia, complejo mundo de los derechos 
humanos. Su gloria no es menor que la de Bartolomé de Las Ca
sas y la de la escuela teo16gico-jurídica de Salamanca. Lo que ésta 
promocion6 en la universidad y Las Casas en la corte, los misio
neros lo hicieron callada, an6nimamente y gratuitamente en Nue
va España. La Iglesia fue para ellos el lugar de la utopía: trabaja
ron en ella por los ideales del reino. 

5. Reino e historia de la salvación 

Dios llama a cada hombre a que le siga libremente, y deja en 
sus manos la aceptaci6n o rechazo. Para el cristiano la historia 
es un proceso personal y social, cuya meta se encuentra más allá 
del tiempo y cuyo centro es Cristo. Dios gobierna el mundo a 
través de medios que los hombres a veces no entienden, o entien
den mal, pero que conducen al encuentro con Él. El hombre cami-

16. AMBROSIO MONTESINO, Vita Christi del Cartujano, prólogo, Alcalá 
1503, fol. ij. 
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na hacia un juicio final en que responderá de su autonomía y de 
sus actos. También la humanidad, o conjunto de hombres, avanza 
hacia esos cielos nuevos y tierra nueva, en que tiene su morada 
la justicia (2 Petr. 3, 13). No sabemos cómo se armoniza el seño
río de Dios y la libertad humana, ni cómo se verificará esa trans
formación. Sabemos que el reino de Dios se hace presente en este 
mundo y le transciende, que no es de este mundo, pero es semilla 
plantada y desarrollada en él. 

Esa acción salvífica divina se manifiesta históricamente en pa
labras y hechos. Ella, según la Sagrada Escritura, alcanza su objeti
vo, por muy divergentes que parezcan los caminos. El centro del 
mensaje cristiano es el reino. Predicarlo es reconocer la interven
ción de Dios en la historia, su señorío sobre el universo, su provi
dencia. Cristo ha comenzado ese reino: «Si yo expulso los demo
nios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado 
a vosotros» (Mc 1, 21-25). La historia sobre Satán es considerada 
como prueba contundente de esa llegada. El reino abarca el pre
sente o acción del cristiano por la verdad, justicia, amor y paz, y 
el futuro o salvación escatológica. La Iglesia primitiva, medieval, 
renacentista ve los acontecimientos desde Jesús como centro. Pasa
do, presente y futuro se unen estrechamente en él (Hebr. 13, 8). 
Los franciscanos que misionan en México viven esto en las coorde
nadas históricas de su tiempo. 

Historia de la salvación es el conjunto de hechos históricos 
relacionados con la liberación y perdición del hombre tanto en su 
vertiente positiva como negativa. También el mal concurre al lo
gro de la salvación, porque Dios saca del veneno la triaca. Esa his
toria aparece con rasgos claros en el Antiguo y Nuevo Testamen
to, en los Santos Padres, en la teología que se hace de modo 
histórico hasta que se sistematiza bajo el signo de la lógica y de 
la metafísica en los siglos XII y XIII. Joaquín de Fiore distingue 
las tres edades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que teorí
za su discípulo Donnino. Arbor vitae Crucifixi, de Ubertino de 
Casale, que se enmarca en esa línea, fue traducido a instancias de 
Isabel la Católica 17. Jaime Pérez de Valencia y otros exegetas de 

17. Biblioteca Universidad de Salamanca, ms. 371-374; M. ANDRÉS, La 
teología española en el siglo XVI, Madrid 1976, 1, 389. 
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fines del siglo XV distinguen diversas edades del mundo en la lí
nea de San AgustÍn. En ese ambiente viven religiosos y humanistas 
a principio del siglo XVI en España, sacudida por tantas corrientes 
ideológicas, espirituales, políticas y económicas. He aquí unas pala
bras de Pedro Mártir de Anglería a Diego Ramírez de Villaescusa 
en 1513: Si la providencia «guardó para estos tiempos el afán de 
ser comprendida con más claridad, ¿qué culpa les vas a echar a los 
antiguos? ¿Por qué has de tener en menor aprecio a sus seguido
res?» 18. No menos providencialista se muestra Alfonso Valdés y 
otros humanistas al enjuiciar el «sacco» de Roma de 1527. 

El descubrimiento de las Islas y hombres del Mar Océano, 
descubrimiento en su recto sentido y sin reticencias, produjo hon
da conmoción en España. Surge inmediatamente el deseo de cris
tianizarlo. La Corona encuentra en lo cristiano la base más firme 
de la unidad entre los diversos reinos. Los religiosos buscan la sal
vación de las personas. Corona, religiosos y emigrantes sienten la 
responsabilidad de la cristianización y civilización. El Pontificado 
delegó su responsabilidad en los reyes. 

Los indios vencidos se convirtieron pronto en sujeto activo 
de la historia espiritual, cultural y política. No es que se super
ponga un esquema religioso a la realidad de las condiciones econó
micas y políticas, sino que la Iglesia predica el evangelio a un pue
blo vencido militarmente y en vías de ser conquistado cultural y 
técnicamente. 

La historia es sagrada no en virtud de una sacralización ideo
lógica, pues no deja de ser profana ni a causa de unas considera
ciones ajenas a ella, ni por la superestructura de la organización 
eclesial. La historia es sagrada en su misma densidad y autonomía 
humana. La misma realidad que constituye el plano humano, está 
esencialmente inscrita en su sentido o tensión escatológica. El pro
greso del mundo no introduce casualmente la gracia, ni constituye 
el reino de Dios, pues la vida que Dios ofrece al hombre se da 
gratuitamente por amor y supera a todo lo que el hombre puede 
realizar. El reino de Dios es obra suya y no se ofrece al margen 
de la historia, sino pasa por ella. Basta leer los Hechos de los Após-

18. PEDRO MARTYR, Epistolario, trad. de López Toro, Madrid 1943, p. 
279. 
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toles para ver cómo Dios acompaña con su poder la marcha de la 
historia. 

La evangelización pertenece a un orden distinto de la civili
zación, pero ambas están recíprocamente imbricadas. La empresa 
humana de amasar un nuevo mundo enseñando nuevas técnicas de 
lectura, agricultura, explotación de la tierra, artes y oficios y toda 
clase de saberes, elevando el nivel de vida del individuo, familia y 
sociedad, instaurando una vida más justa y pacífica que la procla
mada por los conquistadores, constituye una dimensión clara de la 
obra de la Iglesia y de la predicación del evangelio. Los misioneros 
predicaban el evangelio del reino y a la vez llevan la civilización 
que ellos conocen y creen mejor. La cartilla de leer contiene las 
oraClOnes del cristiano y la doctrina cristiana el alfabeto y el sila
bario. 

Por eso los acontecimientos que son materia de historia en
tran también a su modo en la economía de la salvación. Hay una 
dimensión histórica de la fe y una significación teológica de los 
acontecimientos. Dicho de otro modo. Hay hechos que desbordan 
la recurrencia de los fenómenos de la naturaleza y su rutina insti
tucional e introducen una novedad para el presente y futuro de la 
humanidad. Lo aclaro con dos ejemplos. La constitución y destino 
del Imperio Romano fueron a lo largo de varios siglos elementos 
de construcción de la Iglesia. Así mismo la revolución francesa ha 
sido y sigue siendo una coordenada básica del cristianismo occi
dental, aun contando con la prolongada oposición a ella de una 
amplia parte de la jerarquía católica, por falta de discernimiento al 
impedirlo el haberse teñido con tanta sangre inocente. Podríamos 
ampliar el número de ejemplos: marxismo, evolución o desarrollo 
del sentido histórico... Eso acontece con el descubrimiento y cris
tianización de América. 

Desde el Concilio Vaticano II se llama comúnmente slgnos 
de los tiempos a algunos acontecimientos. Signo de especial rele
vancia fue la toma de conciencia de la iglesia española en relación 
con los hombres del Nuevo Mundo, la conversión al cristianismo 
de gran parte de un continente y su entrada en la que llamamos 
cultura occidental, en el arte de leer, escribir, contar y rezar, en 
una nueva organización social, e intelectual, en la fe en Cristo y 
en el seno de la Iglesia. 
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Aquellos misioneros franciscanos, dominicos, agustinos, jesui
tas ... , no son dualistas, no separan encarnación histórica y predica
ción del evangelio, aunque las distinguen perfectamente. Fundan la 
escuela y llevan a ella el catecismo en cualquiera de las lenguas 
aborígenes, que se abre o se cierra con el abecedario de letras ma
yúsculas y minúsculas y la tabla de las cuatro operaciones aritmé
ticas. 

Hoy abundan las ideologías seculares y las discusiones sobre 
técnicas de liberación y desarrollo. La Historia de la teología de la 
liberación, de Enrique Dussel, se abre señalando la dependencia 
teológica de latinoamericanos de las facultades de teología euro
peas. Se trata de un hecho claro. Pero cabría pensar si esa realidad 
e historia hubiera sido posible si descubren a América en el siglo 
XVI los turcos o los chinos. No trato de discutir posturas sino de 
describir las de los misioneros en relación con la historia de la sal
vación. Ellos se sienten protagonistas de la predicación del evange
lio en todo el mundo, cantan la providencia especialísima de Dios 
en el descubrimiento de América por los cristianos, en la actua
ción de los indios, en la unidad política, lingüística que encuentran 
y comparan de algún modo con la de la Koiné. Es curiosa la antí
tesis entre Martín Lutero y Martín de Valencia, señalada ya por 
Wadding en sus Annales, y por Diego Valladades en su Retórica 
Cristiana, y más tardiamente por Juan de Torquemada en Libros 
rituales i monarquía indiana 19. Los misioneros detectan la presen
cia de Dios en la historia de América con sensibilidad finísima. 

6. La providencia divina, vista por los mzstoneros 

El tema ofrece materiales de subido interés. En vez de espi
garIo en Motolinía, Andrés de Olmos, Fuensalida, Mendieta y Sa
hagún me permito referirme al último capítulo de la Historia natu
ral y moral de las Indias, de José de Acosta, que recoge, si bien 
de modo tardío y por ello más sistemático, el pensamiento de los 
misioneros. Acosta dedica su obra a la infanta Isabel Clara Euge-

19. JUAN DE TORQUEMADA, Tercera parte de los veinte i un libros ritua
les y monarquía indiana ... , Madrid 1723, IlI, p. 3-4. 
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nia, la hija muy amada de Felipe n, el 1 de Marzo de 1590. Es pro
fesor de teología, misionero, geógrafo, etnólogo e historiador. Titula 
así el último capítulo de su obra: «De la disposición que la Divina 
Providencia ordenó para la entrada de la religión cristiana en ellas». 
Fray Luis de León aprobó la obra el 4 de Mayo de 1589, en Sala
manca, con estas palabras: «Digna de que todos la lean, para que 
alaben a Dios, que tan maravilloso es en sus obras» 20. 

Acosta señala las siguientes manifestaciones especiales de esa 
providencia en la cristianización de México y Perú: unidad de gobier
no, de lengua, codicia de dinero, ayuda de los indios a los españoles, 
no resistencia armada de los mismos, sujeción a sus señores, servi
dumbre al demonio, testimonio de los hechiceros y magos indígenas. 
T oda la obra de Acosta, lo mismo que la de los demás misioneros, 
está empapada de sentido providencialista: «Sucedieron en esta con
quista muchas cosas maravillosas, y no tengo por mentira ni por 
encarecimiento... que favoreció Dios el negocio de los españoles con 
muchos milagros, y sin el favor del cielo era imposible vencerse 
tantas dificultades... Porque aunque nosotros fuésemos pecadores e 
indignos de tal favor, la causa de Dios y gloria de nuestra fe y 
bien de tantos millares de almas... requería que... se pusiesen me
dios sobrenaturales y propios del que llama a su conocimiento a 
los ciegos y presos y les da luz y libertad con su santo Evange
lio» 21. El quiere declarar «la admirable traza con que Dios dispu
so y preparó la entrada del evangelio en ellas, que es mucho de 
considerar para alabar y engrandecer el saber y bondad del creador». 

7. La teología de la conservación y del concurso 

U nas palabras sobre teología de la época en torno a las rela-

20. JOSÉ DE ACOSTA, Historia natural y moral de las Indias, edic. de J. 
Alcina, Madrid 1987, pp. 51, 493-94, 499-504. Toda la obra está empapada 
de sentido providencialista. Los caps. 25, 26 Y 27 están llenos de referencias, 
desde las sospechas, quejas y agravios mutuos, que llevan a detención de 
Moctezuma, «hecho que espanta al mundo, igual que el otro suyo de quemar 
las naves y encerrarse entre sus enemigos a vencer o a morir» (p. 493-494). 
Las relaciones de los españoles y de los indios concuerdan en que «aquí los 
libró el Señor por milagro, defendiéndoles la Madre de misericordia» (p. 496). 

21. J. ACOSTA, o.c., p. 497. 
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ClOnes de Dios con el universo 22. La exponen los teólogos de la 
época al tratar de la conservación del mundo y del concurso 
divino. 

La conservación acentúa la dependencia radical del universo 
respecto de Dios, de la cual el mundo no queda exento después 
de la creación. Dios planifica y dirige. No se puede estar más lejos 
del deísmo de la Ilustración. 

El concurso de Dios acompaña los actos humanos libres. Es
to significa que también ellos están abarcados por la providencia 
divina, tanto en sus presupuestos como en sus repercusiones. El 
orden del mundo está subordinado al fin de Dios. El concurso di
vino no quita la libertad humana. El esfuerzo de la razón por es
clarecer este misterio constituye el eje de las famosas disputas de 
auxiliis, iniciadas en torno a 1580, cuando Acosta escribía su Histo
ria natural y moral de las Indias, y cuando se produjo la primera 
gran crisis del criollismo entre franciscanos y agustinos. El centrar 
los teólogos y místicos sus esfuerzos en el tema de la libertad hu
mana indica a las claras su sentido de modernidad. 

La relación Dios-mundo tiene su culmen en un Dios perso
nal que señala principio y fin al hombre. Ese gobierno incluye la 
creación y la consumación escatológica, como acción libre de 
Dios, que escapa a la disposición del ser racional. La bondad, sabi
duría y poder de Dios son experimentables para el hombre por la 
acción histórico-salvífica y por las promesas que ha hecho. Se es
clarecen por la revelación y se experimentan por la fe y la espe
ranza. La quietud de ánimo que produce en el hombre, -llámese 
estoicismo cristiano, indiferencia ignaciana o de cualquier otro 
modo-, no es para ellos impasibilidad filosófica desapasionada, si
no experiencia creyente en la liberación o redención. Ella hace a 
la persona capaz de librarse de las ataduras del mundo y de inter
venir activamente en la marcha de la historia. 

¡Qué reveladores los comentarios de la época a la oración de 
Cristo en el huerto de los olivos: «Padre, si es posible, pase de mí 
este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya»! (Mc. 14, 36), 

22. M. ANDRÉS, Núcleos del pensamiento eclesiástico, en «Edad de Oro», 
Universidad Autónoma de Madrid, VIII (1989) 9-25. 
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en la confianza de que todas las cosas colaboran para el bien de 
quienes aman a Dios (Rom. 8, 28). 

8. ¿Y el demonio? 

Bellini, en la introducción a la Historia de los Indios de Nue
va España de fray T oribio de Benavente (MotolinÍa), afirma que la 
obsesión por. el poder del demonio era especialísima en el francis
cano, el cual ve al demonio por todas partes y de modo activo 
por los caminos, y que toda la gente vacaba al servicio de los de
monios y de los Ídolos. Añade Bellini: «Panorama hosco, casi in
fernal, que condena al mundo americano ... La caza del demonio 
es por consiguiente, para el fraile, el deber primero, que todavía 
en la noche iluminan las luces siniestras por MotolinÍa de fuegos 
rituales» 23. ¡Lo que faltaba a los Doce apóstoles de México: uto
pistas, milenaristas, apocalípticos y ahora cazadores de demonios, 
iluminados por las luces siniestras de fuegos rituales! 

El tema tiene subido interés en las crónicas de la evangeliza
ción, en los libros de teología y espiritualidad e incluso en la no
vela y el teatro. No se puede despachar frívolamente, sino debe 
ser estudiado a la luz de la teología, literatura, arte, magia, creen
cias y devociones populares y otros aspectos culturales y religiosos 
de la época. 

¡Qué cosas se dicen de aquellos hombres! Se les trata de po
bres frailes y casi pobres hombres, dignos de lástima. «Tontorro
nes» tenían que ser para hacer los votos de pobreza, castidad y 
obediencia y cumplirlos, y viajar a América no en busca de oro 
y placer, sino a predicar el ideal de verdad, justicia, amor y paz, 
de seguir desnudos a Cristo desnudo en el pesebre y en la cruz; 
de dedicarse a aprender las lenguas indígenas y universalizarlas con 
sus gramáticas y diccionarios, no por dinero sino por amor a los 
indios; y por esa razón, comer, sentarse, hablar y dormir con 
ellos. ¡Pobres frailes! Pero eso es justamente lo específico de la 
evangelización y colonización española frente a otras especies de 

23. G. BELLINI, Introducción a: Fray Torimo de Benavente, Motolinía, His
toria de los indios de Nueva España, Madrid 1988, p. 17. 
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colonización. ¿Cabe en serio poner el primer deber del fraile en 
la caza del demonio? Me imagino que «fraile» no tiene sentido 
despectivo, pues los Doce eran casi todos titulados en la orden, o 
en la universidad y fueron fundadores de la antropología indige
nista_ 

U nas indicaciones sobre el demonio en la teología de la épo
ca. En varios textos del Nuevo Testamento Satanás se arroja a una 
especie de supergobierno universal, como moderador de todos los 
poderes de la tierra. San Juan le llama príncipe de este mundo Oo. 
12, 31...) El mundo entero está como en sus manos (1 a Jo. 5, 19). 
De él reciben fuerza los imperios perseguidores (Apoc. 13, 2-4)_ Es 
el padre del pecado y de la mentira, especialmente de la idolatría 
e injusticia. El cristiano, por su condición de bautizado, está en 
guerra de espíritu contra esos principados y poderes (Ef. 2, 2; 6, 
11). La consideración ascética de las tentaciones de Cristo en el 
Evangelio hizo que se atribuyesen al diablo muchas tentaciones; al
gunas se llegaron a personificar en el diablo nocturno, meridiano .. _ 
La tentación pone al hombre en trance de opción de fidelidad a 
Cristo y de victoria de Cristo en nosotros contra Satanás. Oo. 12, 
31; Col. 2, 14 ss). Jesús y los apóstoles hablaban con naturalidad 
catequística del diablo que tienta, entra, anda vagando por lugares 
áridos. La imaginación popular hebrea, y tantas otras tradiciones 
orientales y occidentales, añadía a los horrores del desierto el ser 
morada de los demonios. Cristo antes de entrar en la pasión dice 
que viene el príncipe de este mundo. En estilo catequético frases 
como «se acercó el diablo a tentar a Jesús», «tentó a Jesús» puede 
significar una sugestión imaginativa, una interferencia de un agente 
exterior en el proceso interior de las facultades. El especialista tie
ne que analizar las realidades, los géneros literarios, las expresiones 
alegóricas, la literatura extrabíblica, las tradiciones populares, la 
historia de la magia ... 

Cuando se trata del primer siglo de presencia hispana en 
América, especialmente en sus primeras décadas, a todo esto se 
juntaba la lejanía de la metrópoli, la leyenda de tesoros, la expecta
ción de lo fantástico... que allí se hizo no pocas veces realidad. 
Bernal Díaz dirá algunas cosas como en el Amadís o en las nove
las de caballerías. Allí se juntó lo real, lo fantástico, la expecta
ción, lo apocalíptico: guerras con los indios, entre los españoles, 
hambres, pestes, conversiones en masa, injusticias, destrucciones ... 
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Campo abonado para la predicación profética, estilo Savonarola, 
Lutero, Münzer, Olmillos ... Y más entre los religiosos españoles, 
algunos de los cuales eran conversos judíos, que conocieron aun de 
cerca las aljamas y el mesianismo desatado entre ellos en 1492, que 
pervive en los comuneros y conversos. 

Judíos y judeocristianos consideraron las divinidades del pa
ganismo a manera de hipóstasis de los demonios, juzgando por 
consiguiente que la idolatría era demolatría. La comunidad apostó
lica vivía en esa convicción basada en Ps. 105, 37 Y en Deut. 32, 
13. La predicación en todo el mundo era señal de que había llega
do el reino de Dios. U na de sus manifestaciones más importantes 
era la lucha contra la idolatría en general y las desviaciones de la 
religión, como inmolar personas a los dioses, y quebrantar la Vlr
tud de la templanza con borracheras e inmoralidades ... 

Estas consideraciones ayudan a no frivolizar en este campo 
y a anudar este tema con otros de la predicación de los evangeliza
dores. 

9. Incidencia de estos presupuestos 

No he intentado ofrecer una nueva teoría sobre la raíz de 
la acción misionera franciscana, sino sólo sugerir algunos aspectos 
que inciden de modo considerable en ella: corrientes teológicas, es
pirituales, políticas, económicas, proféticas, evangelio, regla de la 
orden. A~emás hay que tener cuenta de las fechas. N o es lo mis
mo 1525 que 1580, por citar dos concretas. La primera es época 
de conquistas, de victorias, de salida masiva a Europa y a América, 
de expectación de lo fantástico: nuevos hombres, nuevas tierras, 
nuevas estrellas, nuevos árboles, brillo de oro y de riqueza, preo
cupación apocalíptica en alumbrados, campesinos, Lutero, Münzer, 
germanías, realización de sueños tan insospechados como circunva
lar el orbe, evangelizar el mundo, reunirlo en un imperio sin fron
teras, en una cristiandad universal, con un ejército internacional, 
un monarca, una ley, un imperio, una espada ... 

1580 es época de encuentro con la realidad de despertar del 
anterior sueño, de organización centralista filipina, de aplicación 
de un concilio de reforma que no satisfizo a los obispos y corte 
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españoles, de melancolía entre el sueño de la juventud de un pue
blo que rompe sus fronteras y las realizaciones concretas, dulces 
y amargas, protagonizadas por dos generaciones distintas. El inter
medio entre ilusión y desengaño, ingrediente importante en toda 
vida individual y social, aparece en España y en Nueva España, en 
Mendieta, Motolinía, Sahagún, Acosta... y otros misioneros
historiadores al hacer el balance de la obra realizada en medio 
siglo. 

¿Existen en los Doce ingredientes radicales de profetismo, 
milenarismo, apocaliptismo, de que la cristiandad de Nueva España 
sea la sucesora de la de la vieja Europa, de que la destrucción del 
indio comporte la de España? 24. ¿Florece en México un alumbra
dismo de intensa reciedumbre como el aparecido en el Perú? ¿Son 
los Doce herederos del antiseñorialismo de los comuneros, tras
plantado a los encomenderos? ¿Sueñan los franciscanos de Nueva 
España, al hablar de la república de los indios, en la restauración 
de un estado indio, o más bien en hacer de indios y españoles una 
nueva república cristiana, que sería la más apacible y serena del 
mundo, según palabras de Acosta?25. 

Personalmente creo que la historia de España en el siglo 
XVI necesita un replanteamiento a fondo desde sus propias entra
ñas: desde la reforma del siglo XVI y principio del XVII; desde 
la seguridad que dió la conquista de Granada; desde la fantasía que 
despertaron las guerras de Italia, la anexión de Navarra, las novelas 
de caballerías, las noticias y fantasías sobre las ínsulas del Mar 
Océano, el imperio de Carlos V; la ilusión de la conquista del Me
diterráneo, que era aun el mar de la cultura, y el comercio, hasta 
que ambas realidades se trasvasaron al Atlántico y a América. San
ta Teresa de niña pensó en ir a tierra de moros; de joven parece 
que escribió una novela de caballería; sus hermanos marcharon a 

24. Alain MILHOU, El concepto de destrucción en el evangelismo milenario 
franciscano, en Actas del II Congreso Internacional sobre franciscanos en el Nue
vo Mundo, Madrid 1988, p. 297-315; ID., De la "destruction» de l'Espagne a 
la destruction des Indes. (Notes sur l'emploi des termes "destroyr», "destruir», 
«destruimiento», "destrucción», «destroydor» de la premiere "Crónica General» de 
Las Casas, en Mélanges a la memoire d'Andrée joucla-Roau, Aix-en-Provence 
1978, p. 909-919. 

25. J. DE ACOSTA, o.e., p. 503. 
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América. Es necesario hacer nuestra historia e interpretarla desde 
los hechos tozudos de nuestros antepasados, desde sus esquemas 
mentales, desde sus centros universitarios y políticos... y no desde 
Ranke, Mommsen, Bataillon ... , o desde las coordenadas culturales 
de Francia, o de Alemania en aquel entonces, o desde los esque
mas marxistas, o desde Joaquín de Fiore, o desde el apocaliptismo 
y otros fenómenos que son también españoles (y europeos) en 
1530, pero no son los únicos ni los principales. 

En ese replanteamiento de base hay que dar entrada a misio
neros y profesores franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, mer
cedarios, carmelitas... junto a Las Casas y la escuela teológica de 
Salamanca, las universidades, los Consejos reales todos y no sólo 
al de la Inquisición, los Virreyes, Audiencias, héroes anónimos, 
políticos, militares y conquistadores. Todos ellos tuvieron una an
tropología, una espiritualidad, unos factores comunes de forma
ción, acción y concepción de la sociedad y del individuo. 

El caso de los misioneros merece consideración peculiar. Van 
a la tierra del oro no a buscar dinero sino a predicar el evangelio 
y el reino. Francisco de Vitoria basa sus Relectiones de Indis en el 
mandato de Cristo: «Id por todo el mundo y predicad el evange
lio». Todos conocían las palabras del Maestro: «Será predicado este 
evangelio en todo el mundo, como testimonio para todas las na
ciones y, entonces, vendrá el fin del mundo» (Mt. 24, 14). ¿Una 
vez predicado vendrá el fin? ¿Establecen exegetas y misioneros al
gún nexo entre predicación en el Nuevo Mundo y fin del mun
do? 26 ¿Marca eso la labor evangelizadora de los Doce? ¿Cómo se 
explica entonces que construyan conventos, iglesias, catedrales, tra
cen ciudades a cordel, monten un comercio normal entre la colo
nia y la metrópoli, lleven una vida normal en todos los aspectos? 
¿En su interpretación providencialista entra el fin inmediato del 
mundo? ¿Se puede hablar en serio de iluminismo, apocaliptismo, 
milenarismo, que son términos genéricos y polivalentes, sin fijar 
con precisión su significado y estudiar a fondo la teología que 
comportan y sus muchas conexiones? Me permito una sencilla re
flexión sobre mllenarismo. 

26. J. DE MENDIETA, Historia Eclesiástica Indiana, libro I1I, cap. 1, Po
rrúa, México 1971, p. 173 ss. 
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Si entendemos el reino milenario del Espíritu Santo que pre
cederá al fin del mundo, según la interpretación que Donnino da 
a Joaquín de Fiore, la respuesta tiene que ser negativa. Ni Motoli
nía, ni Mendieta, ni Sahagún sueñan con ese reino y cristiandad, 
ni menos con una república de indios dirigida por franciscanos. 

Ellos tratan de fundar una iglesia modélica, similar a la de 
los Hechos de los Apóstoles, sin los defectos de la europea, desde 
las huellas de Jesús, pobre en el pesebre y en la cruz, desde el 
ideal del Poverello, tal como se vivía en las provincias de San Ga
briel, la Piedad y Na Señora de los Angeles. Ese modo de vivir 
centra su predicación y su vida. No discuten la legalidad del poder 
constituido, ni predican que la salvación del mundo vendrá de las 
Indias, como Francisco de la Cruz en el Perú 27. Para acelerar esa 
predicación y asegurar su eficacia, en 1526, se muestran partidarios 
de unir en la misma persona la jurisdicción civil y eclesiástica 28. 

Antes y después hablan de la Iglesia apostólica, de nueva Jerusalén, 
pero cifran sus peticiones en cosas bien concretas: libertad de los 
indios, exención de impuestos exagerados, nada de diezmos ecle
siásticos, rechazo del lujo y fausto en la vida de los obispos, cléri
gos e iglesias. 

Si milenarismo se entiende en sentido amplio: una iglesia, 
una fe, una cristiandad bajo la obediencia del papa y gobierno del 
emperador, proyecto de mejorar la vida de los indios en bondad, 
cultura, cristiandad, aceptando con amor su lengua e historia, en
tonces cabría hablar de milenarismo. Bernardino de Sahagún, fun
dador de la antropología, protagonista y testigo singular de la obra 
franciscana en México casi desde sus comienzos, octogenario, en 
1586, cuando se desata la crisis del criollismo con pasión rayana 
casi en la violencia, en la orden franciscana y agustina, y se recre
cen los roces entre lo jurisdiccional eclesiástico y civil y la gratui
dad de los planteamientos misioneros primitivos, analiza así el pa
sado frente a los nuevos aires traidos por el Comisario de la 
Orden franciscana: «Habemos siempre desvelado de vivir en suma 

27. A. HUERGA, Historia de los alumbrados, vol. III: Los alumbrados de 
Hispanoamérica, 1570-1603, FUE, Madrid, p. 145 y, sobre todo, 593. 

28. M. ANDRÉs, Nuevo análisis de la «utopía franciscana», en Actas del II 
Congreso de franciscanos extremeños en el Nuevo Mundo, Guadalupe 1989. 
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paz, amor y caridad entre nosotros mismos, edificando pueblos, 
como se debe hacer; siendo nuestro vestuario y desnudez y cami
nos bien diferentes de lo que nuestra religión allá usa (en España), 
sin punto de propiedad, de suerte que, a dicho de todos, esta era 
una de las más perfectas provincias de la orden. Nuestros graves 
pecados, o la envidia de Satanás, ha~ sido causa de que este felice 
estado haya perdido su figura, oscurecida la perfección, la paz, la 
caridad, la observancia regular con el Comisario llamado fray 
Alonso Ponce, que ha dos años que aquí vino» 29. 

Es la gran crisis de reflexión que Acosta recogerá en sus obras 
en torno a 1580, el análisis de la relación entre el ideal de perfección 
que se propusieron y la situación concreta en que se hallaban. Curio
samente no lo analizan desde la visión racional de la armonía del 
mundo y de los principios lógicos de la misma, como hubiera he
cho un Leibniz, sino desde el evangelio y el seguimiento de Cris
to. En la predicación de los Doce aparece lo profético, como anuncio 
de la nueva Jerusalén; lo apocalíptico, como desvelamiento del cie
lo nuevo y tierra nueva; lo escatológico, como ultimidad del desa
rrollo de la persona y de la sociedad; lo cristo lógico, como reino 
de Dios presente en Cristo; lo eclesiológico, como entrada en la 
Iglesia por el bautismo; lo milenarista, como esperanza del cielo, 
donde se desconocen los sufrimientos y se vive en felicidad. 

La utopía cristiana se entrecruza con todos estos elementos, se 
realiza la transformación de sí mismo y de las estructuras profanas 
que el cristiano ha de llenar de los contenidos del reino. El hombre 
actúa libremente y a la vez, a través de su acción libre, Dios gobier
na el mundo. De este modo la utopía introduce al cristiano en la 
dialéctica del todo y de la nada, en el meollo de la mística que 
vivían los Doce y sus compañeros. Sin entender esa antropología y 
esa mística es imposible comprenderlos, y se seguirán repitiendo uto
pías, milenarismos, apocaliptismos, colonialismos... La explicación de 
sus ideales y bases de proceder se encuentran en los libros de teo
logía y espiritualidad. Están llenas las bibliotecas de ellos. 

29. Archivo General de Indias, Sección Audiencia de México, nO 287, pu
blicado por F. VICENTE CASTRO Y L. RODRÍGUEZ MOLINERO, Bernardino 
de Sahagún: Primer antropólogo en Nueva España (siglo XVI), Salamanca 1986, 
p. 175. 
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Ellos son hombres de evangelio, de deseos de perfección cris
tiana. El deseo no es sueño, ni ensueño, ni ilusión, ni utopía, ni 
realidad físicamente cuantificable, sino acicate en la búsqueda de 
una meta aún no alcanzada. Para entenderlos, junto a la tarea de 
biblioteca de sus libros y de archivo de sus órdenes religiosas (de 
lo que se salvó de los liberales del siglo XIX), creo necesaria otra 
complementaria: patear las ciudades y pueblos que ellos fundaron 
y aún no han sido destruidos y contemplar sus calles, iglesias, pa
lacios y conventos, obra de aquellos evangelizadores, civilizadores 
y colonizadores. Desde el corazón de esas ciudades resultará más 
fácil escribir sobre utopía, milenarismo o apocaliptismo, y enten
der qué es lo que se rompió a principio del siglo XIX al conseguir 
la independencia la América hispana. Acaso eso sea lo que admiró 
Humbold a fines del siglo XVIII y lo que hoy tratan de recoger 
grandes pensadores americanos: eso que no lograron destruir tan
tos movimientos decimonónicos, deslumbrados por la llamada cul
tura europea, desapegada de la herencia cristiana. 

Los Doce y sus compañeros encontraron hombres vencidos 
y llenos de potencialidades y apostaron por ellos. Ese fue su acier
to y su gloria. Todo lo contemplaron en función de futuro. Afian
zaron el presente: lengua, historia, cultura, arte, vida... del pueblo 
vencido y así mismo del vencedor, no poco desarraigado de sus 
orígenes por una travesía psicológica y marítima larga. De entram
bos trataron de crear un pueblo nuevo, basado en el evangelio y 
en el derecho. Esa fue, a lo que creo, la clave última de su obra. 
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